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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0384109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8986 de fecha 16 de septiembre de 2009, el señor MISAEL 
ROJAS ROBLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.282 expedida en 
Arcabuco, presentó ante esta Corporación queja en contra de los señores GUILLERMO 
VALENCIA y TEOTISTE ROBLES, al considerar que en su calidad de titular de la concesión 
de aguas superficiales otorgada por esta Corporación mediante la Resolución No. 0280 deI 
9 de marzo de 2006. contentiva del expediente OOCA-0278!05, se estaba viendo 
perjudicado por el actuar de dichos señores, toda vez que de manera arbitraria se 
apropiaron del recurso hídrico de la quebrada El Páramo, ubicada a la altura de la vereda 
Centro del municipio de Arcabuco, para utilizarlas en sus fincas, lo que no permitían que el 
agua corriera normalmente por su cauce natural. (fi 1) 

Que mediante el Auto No. 2769 dei 2 de octubre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra de los señores MISAEL ROJAS ROBLES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.282 expedida en Arcabuco y GUILLERMO VALENCIA (sin más 
datos) y la señora MARIA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.314.222 expedida en Arcabuco, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas.' 

o Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la quebrada 
"El Páramo', ubicada en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de Arcabuco, con el fin 
de constatarlo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• Determinar si existe intervención de cauce o ronda de protección. 
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• Establecer si la señora MARIA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES y el señor MISAEL ROJAS 
ROBLES están haciendo uso del recurso hídrico en el caudal concesionado por esta Entidad y 
con el cabal cumplimiento de todas las obligaciones. 

• Precisar si el señor Guillermo Valencia está haciendo del recurso hídhco en el sector aludido, en 
qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal proceder está 
amparado por permiso de concesión de aguas. 

• ldentificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos.(...)" (fIs 2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 8 de octubre de 2009, 
a los señores MISAEL ROJAS ROBLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.000.282 expedida en Arcabuco, y MARIA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.314.222 expedida en Arcabuco, y al señor GUILLERMO 
VALENCIA VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.068.838 expedida en 
Cartagena, por medio de Edicto fijado el día 1 de diciembre de 2009 y desfijado el día 15 
de diciembre de 2009. (fIs 6-10) 

Que el 11 de julio de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Centro del municipio de Arcabuco, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. PEVS — 113 — 2012 de fecha 30 de julio de 2012, dentro del que se 
concluyó: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa: 

• Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en 
contra de: 

FAUSTINO CÁRDENAS GARA VITO cuyo número de celular es 320-8099954; PRÓSPERO RUIZ, 
identificado con C C. No. 5.641.799: CANDIDA ROSA GUERRERO CASTELLANOS. identificada 
con C. C. No. 23.315.761. 

• Por realizar captación de agua sin contar con la respectiva concesión de aguas. 

• De igual manera se sugiere requerir a las anteriores personas para que realicen las obras de 
aislamiento y re forestación tendientes a proteger la quebrada El Páramo. (...)" (fIs 11-15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0384/09, 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 

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-0384109 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: 

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: corpoboyacacorpobovaca qov. co  

www.corpoboyaca,qov co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
-. la S.,,,_:bIlkii,l 0288 U1ABR219 

continuación Auto No.  Página 3 

"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 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 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 lø. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el do/o 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 
ypodrá utilizartodos los medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a/procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
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las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 10  de la Ley 99 de 1993.' 

El artículo 17 ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con e/objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciare! procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a e/lo. 

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la junsdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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. una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0384/09. se encuentra el Auto No. 2769 deI 2 de octubre de 2009. a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de los señores MISAEL ROJAS ROBLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.000.282 expedida en Arcabuco, GUILLERMO VALENCIA y MARIA 
TEOTISTE ROBLES DE ROBLES, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.314.222 
expedida en Arcabuco. a efectos de que se verificara el estado ambiental de la quebrada 
"El Páramo". ubicada en la vereda Centro del municipio de Arcabuco, acto administrativo 
dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 11 de julio de 2012, a la vereda Centro 
del municipio de Arcabuco, producto de la cual se generó el concepto técnico No. PEVS — 
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113 — 2012 de fecha 30 de julio de 2012, en el que se recomendó iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores FAUSTINO CARDENAS GARAVITO, 
PROSPERO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.641 .799 y  CANDIDA ROSA 
GUERRERO CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.315761. 
quienes presuntamente estaban captando el agua sin contar con la respectiva concesión 
de aguas. entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2769 del 2 de octubre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de octubre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar: no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 2 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del 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 articulo 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 traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO: 
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"(.,.) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir e/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 a/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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0384/09. 
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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 

adelantada dentro del expediente OOCQ-0384109. por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores MISAEL ROJAS ROBLES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.282 
expedida en Arcabuco. MARIA TEOTISTE ROBLES DE ROBLES. identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.314.222 expedida en Arcabuco y GUILLERMO VALENCIA 
VERGARA. identificado con cédula de ciudadanía No. 9.068.838 expedida en Cartagena, 
en la vereda Centro 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 articulo 44 deI 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 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento yla parte resolutiva del presente 

acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 
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ARTiCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 

DE REPOSICION 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, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

'v44;1c7/ 
BERTHA,CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto. Mónica Andrea Avila Quinterot/ 
Reviso Claudia M. Dueñas V 
Archivo: 110 — 35 150-26 OOCQ — 0384/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0350109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 7864 del 21 de agosto de 2009, el señor HELIODORO 
BAUTISTA PENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.109.263 de Duitama, 
presentó ante esta Corporación queja en contra de los señores JOSE MORALES y 
SOLEDAD RINCÓN, quienes presuntamente habrían realizado actividades de tala de 
árboles de las especies Encenillo y Cucharo en la vereda Santa Lucia del municipio de 
Duitama, con el fin de realizar cultivos de papa y maíz; adicionalmente, menciona que la 
señora Soledad Rincón había pasado una manguera por el predio de su propiedad con el 
objeto de captar agua, sin contar con los permisos ambientales correspondientes. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 2859 del 7 de octubre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar iNDAGACIÓN PRELMINAR, en los términos del artículo 17 de la ley 
1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores JOSE MORALES y SOLEDAD RINCON, 
residentes en la vereda Santa Lucia del municipio de Duit ama, por los hechos mencionados en el 
escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar el estado de los recursos naturales en 
el área, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación, constatar silos presuntos infractores 
cuentan con los permisos respectivos para el desarrollo de las actividades puestas en conocimiento 
de esta Corporación y se identifique e individualice con nombres completos y número de la cedula 
de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. (...... (fis  2-3) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores JOSÉ MORALES y SOLEDAD 
RINCON, por medio de Edicto fijado el día 17 de noviembre de 2009, y desfijado el día 30 
de noviembre de 2009, en la Secretaria de la Inspección Primera Municipal de Policía de 
Duitama. (fis 6-18) 

Que el 2 de septiembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Santa Lucia del municipio de Duitama, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. E.R.-048/2011 de la misma fecha, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 
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Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de la Corporación, al 
predio denominado "Mortiñal", ubicado en la vereda "Santa Lucia ", en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), se conceptúa que: 

Se debe requerir al señor JOSE ENCARNA ClON MORALES PAEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 132.929 expedida en Bogotá, para que: 

En lo sucesivo se abstenga de seguir ampliando la frontera agrícola con la implementación de 
cultivos en el predio de su propiedad. 

En el término de 30 días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo solicite y 
obtenga la concesión de aguas correspondiente para el consumo humano y abrevadero, de acuerdo 
a la normatividad ambiental vigente. (...)" (fis 19-22) 

Que una vez revisado el expediente 000 Q-0350109, 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 

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-0350109 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. 

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. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El artículo 10  de la precitada Ley 1333, 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 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/a Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y (os reglamentos. 

Parágrafo. 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/os medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancioriatorio ambiental los principios constitucionales y legales que ngen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original), 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En/os 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento ci vil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario ' 

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 1333 de 2009, le 
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corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0350/09, se encuentra el Auto No. 2859 del 7 de octubre de 2009, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra de los señores JOSE MORALES y SOLEDAD RINCON, a efectos de 
que se verificara la presunta tala de árboles de las especies Encenillo y Cucharo y la 
captación ilegal de aguas en la vereda Santa Lucia del municipio de Duitama, acto 
administrativo 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 de inspección ocular el 2 de septiembre de 2011, a la vereda Santa Lucia 
del municipio de Duitama, producto de la cual se generó el concepto técnico No. E.R.-
048/2011 de la misma fecha, ,dentro del que se recomendó requerir al señor JOSE 
ENCARNACIÓN MORALES PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
132.929 expedida en Bogotá, para que se abstuviera de seguir ampliando la frontera 
agrícola en el predio de su propiedad: así mismo, para que solicitara y obtuviera la 
respectiva concesión de aguas para el consumo humano y abrevadero, entre otras. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2859 del 7 de octubre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 7 de octubre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 7 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del 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 
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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 traen 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/as 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 cualquíera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación 
manifiesta ". Viene luego la obligación impuesta a/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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0350/09, 
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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0350/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores HELIODORO BAUTISTA PENA, identificado con la cédula de ciudadania No. 
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4.109.263 de Duitama, JOSÉ ENCARNACIÓN MORALES PÁEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 132.929 expedida en Bogotá y SOLEDAD RINCÓN, en la vereda 
Santa Lucia del municipio de Duitama. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Primera Municipal de 
Policía de Duitama, 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 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. 

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

ARTICULO CUARTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. I 
Reviso: claudia M. Dueñas V. t4 
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ - 0350/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0362109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8373 deI 10  de septiembre de 2009, la señora DIANA 
MARISOL SALAMANCA JOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46,456.396 
expedida en Duitama, presentó ante esta Corporación queja en contra de los señores 
CARLOS NONSOQUE y AURA ALICIA QUINTERO, dentro de la cual solicitó la práctica de 
una visita técnica a la vereda El Salitre, Finca denominada Antigua Sierra Morena del 
municipio de Sotaquirá, al considerar que los señores en mención, en su calidad de 
propietarios de una parte del citado predio, rompieron el vallado matriz que desprende del 
municipio al sitio denominado Rio Chiquito y que atraviesa varios predios, entre los cuales 
se encuentra el de la quejosa, y continua hasta desembocar al Rio de Sotaquirá que 
continua a Termopaipa, situación que la perjudicaron dejándola sin agua para el abrevadero 
de ganado. (fI 1-2) 

Que mediante el Auto No. 2771 del 2 de octubre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra del señor CARLOS NONSO QUE (sin más datos) y  la 
señora AURA ALiCIA QUINTERO (sin más datos), por los hechos mencionados en el escrito de 
queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

o Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental del va/lado que 
se encuentra ubicado en el predio denominado "Finca Antigua Sierra Morena ", vereda El Salitre, 
municipio de Sotaquirá, con e/fin de constatar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• Determinar si la actividad realizada fue ejecutada bajo el amparo de permiso de concesión de 
aguas 

• Determinar si existe intervención de cauce o ronda de protección. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos (...)" (fis 3-4) 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 74.57188 - 7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- maíl: corpoboyaca(corpobovaca.ov  co  
www. corpoboyaca.gov. co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rg hu.rqk. p 1. S,,I.nlbIhd..d 

Ql ABR ?1 
Continuación Auto No.  Página 2 

Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 10 de octubre de 2009, 
a los señores CARLOS JULIO NONSOQUE LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.757.933 de Tunja y AURORA DELIA QUINTERO GALVIS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.270.683 de Tunja, por medio de la Inspección Municipal de Policía de 
Sotaquirá. (fis 6-1 1) 

Que el 5 de noviembre de 2009 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Salitre del municipio de Sotaquirá, producto de la cual emitieron 
el concepto técnico No. ML — 0098/09 de fecha 25 de noviembre de 2009, dentro del que 
se concluyó: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que en la vereda El Salitre en jurisdicción del municipio de Sotaquirá fue 
construido un vallado para la evacuación de las aguas lluvias y de escorrentía que inundan los 
predios por/a falta de pendiente del terreno, el cual a la vez en época de verano deriva agua del Rio 
Chiquito o Sotaquirá para el beneficio de los predios por donde cruza, se recomienda: 

1. Requerir al señor CARLOS NONSO QUE y a su esposa la señora AURA ALICIA QUINTERO, para 
que de manera inmediata suspendan la construcción de zanjas o canales que denvan el agua del 
vallado sin contar con la respectiva concesión de aguas. 

2. Requerir a los señores: CARLOS JULIO NONSO QUE, RAFAEL CASTRO, ABEL OTALORA, 
PABLO MACHADO, CONSUELO CASTRO, HEREDEROS DE LA SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO 
SERNA y demás propietarios de los predios que se benefician del recurso hídrico por donde cruza 
el vallado, para que de manera inmediata suspendan Ja captación del recurso hídrico del vallado 
hasta tanto se organicen y tramiten la respectiva concesión de aguas de manera conjunta o 
individual. 

3. Requerir al señor ABEL OTALORA, para que periódicamente realice el mantenimiento y limpieza 
del vallado 

4. Informar a la señora DIANA MAR/SOL SALAMANCA JOYA que e/litigio por la perturbación a 
predio ajeno se debe ventilar ante la jurisdicción ordinana.(. )" (fIs 12-17) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0362/09, 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 

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-0362109 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, 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 
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. 

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 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 10  de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORÍA 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. 

Parágrafo. 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. '(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

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/os principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993," 

El artículo 17 ibídem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a e/lo. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado a! amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. E/término de la indaqación preliminar será máximo 
de seis (6) meses y culminará con e! archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de deriuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
000Q-0362/09, se encuentra el Auto No. 2771 deI 2 de octubre de 2009, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de los señores CARLOS JULIO NONSOQUE LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.933 de Tunja y AURORA DELIA QUINTERO GALVIS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.270.683 de Tunja, a efectos de que se 
verificara el estado ambiental de los recursos naturales en la vereda Salitre del municipio 
de Sotaquirá, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 5 de noviembre de 2009, a la vereda 
Salitre del municipio de Sotaquirá, producto de la cual se generó el concepto técnico No. 
ML — 0098/09 de fecha 25 de noviembre de 2009, en el que se recomendó requerir a los 
señores CARLOS JULIO NONSOQUE LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.933 de Tunja y AURORA DELIA QUINTERO GALVIS, identificada con cédula de 
ciudadanía No, 23.270.683 de Tunja, para que suspendieran la construcción de zanjas o 
canales que captaban el agua del vallado construido para la evacuación de las aguas lluvias 
y de escorrentía que inundaban los predios por la falta de pendiente del terreno; así mismo, 
a los señores RAFAEL CASTRO, ABEL OTALORA, PABLO MACHADO, CONSUELO 
CASTRO, HEREDEROS DE LA SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO SERNA y demás 
propietarios de los predios que se benefician del recurso hídrico por donde cruzaba el 
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vallado, para que suspendieran la captación del recurso hídrico del vallado hasta tanto 
tramitaran y obtuvieran la respectiva concesión de aguas, entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2771 del 2 de octubre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de octubre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 2 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del 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 
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 traen 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". 
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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 inadmife 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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0362/09, 
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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0362109, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora DIANA MAR SOL SALAMANCA JOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.456.396 expedida en Duitama, en la Carrera 6 No. 6 — 10 deI municipio de Sotaquirá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 deI 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 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. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores CARLOS JULIO NONSOQUE LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.757.933 de Tunja y AURORA DELIA QUINTERO GALVIS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.270.683 de Tunja, en la vereda vereda El Salitre del municipio de 
Sotaquirá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISlÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Sotaquirá, 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 y, 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 articulo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
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en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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, COMUNIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA 'RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110 — 35 150 —26 OOCQ — 0362/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0432109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 10685 deI 22 de octubre de 2009, la señora MARIA TERESA 
GAMBOA MOLINA, en su condición de Técnico del Area de Salud del municipio de San 
José de Pare, remitió a CORPOBOYACA el acta de visita técnica realizada a la vereda 
Balsa y Resguardo, donde se verificó una presunta contaminación a la quebrada San 
Francisco, como consecuencia de los vertimientos que se generaban en los estanques de 
peces que allí se ubicaban, por lo que se solicitó la intervención de esta Autoridad Ambiental 
a efectos de que se diera una solución a dicha problemática.(fls 1-4) 

Que mediante el Auto No. 3998 deI 9de diciembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra de INDETERMINADOS, residentes en el predio 
denominado "El Milenio" en la vereda Balsa y Resguardo en jurisdicción del municipio de San José 
de Pare, por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar las condiciones en las cuales se 
está desarrollando la actividad piscícola, si están realizando captación de alguna fuente hídrica, 
en caso positivo si cuentan con la respectiva concesión de aguas otorgada por la autoridad 
ambiental competente, determinar en el manejo que se le está dando a los vertimientos 
derivados de la actividad, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación, constatar si 
con el desarrollo de la actividad se está afectando algún recurso natural y se identifíque e 
individualice con nombres completos y número de la cédula de ciudadanía al o los responsables 
de los hechos aducidos. (..)" (fIs 5-6) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al propietario del predio denominado "El 
Milenio" ubicado en la vereda Balsa y Resguardo en jurisdicción del municipio de San José 
de Pare, por medio de Edicto fijado el día 9 de junio de 2010 y  desfijado el día 24 de junio 
de 2010, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 10) 

Que mediante el Auto No. 3999 del 9de diciembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar iNDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 dei 21 de julio de 2009, en contra del señor HÉCTOR CUARTAS, residente en la vereda 
Balsa y Resguardo en jurisdicción del municipio de San José de Pare, por los hechos mencionados 
en el escrito de queja. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar e/presunto vertimiento de residuos 
líquidos a la fuente hídrica denominada 'quebrada San Francisco' identificar en caso positivo 
en qué circunstancias se está ejerciendo, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación, 
constatar si el presunto infractor cuenta con permiso de vertimientos para el desarrollo de las 
actividades puestas en conocimiento de esta Corporación, y se ¡dentifique e individualice con 
nombres completos y número de la cédula de ciudadanía al o los responsables de los hechos 
aducidos.(...)" (fis 7-8) 

Que no se encontró dentro del expediente notificación del citado acto administrativo, al 
señor HECTOR CUARTAS. 

Que el 16 de julio de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Balsa y Resguardo del municipio de San José de Pare, producto de la 
cual emitieron el concepto técnico No. PEVS — 111 — 2012 de fecha 30 de julio de 2012, 
dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa' 

Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de: 

1 MARTHA AMPARO MATEUS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.220.834 de 
Barbosa), en su calidad de propietana de la finca denominada Milenio. 

• Por realizar captación de agua sin cortar con la respectiva concesión de aguas. 
• Por realizar vertimientos de las aguas provenientes de los reservonos utilizados 

para la cría de peces. 

' Se sugiere exonerar de todo cargo al señor HECTOR CUARTAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 86.092.090; por no encontrarse méritos de índole ambiental en contra del 
mencionado señor.(.....'(fis 11-15) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0432/09, 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 

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-0432109 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 seivicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los pnncipios 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. 

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. 

El procedimiento sancionatono 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 sancionatona 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. 

Parágrafo. 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 
sino desvirtúa la presunción de culpa o do/o para lo cual tendrá la carga de la prueba 
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

ARTíCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que ngen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibidem, establece: 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciare/procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 
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La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar sies constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo  
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investiqación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de/que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 'Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0432/09, se encuentran los Autos números 3998 y  3999 de fecha 9 de diciembre 
de 2009, a través de los cuales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra de INDETERMINADOS residentes en el 
predio denominado el "El Milenio" ubicado en la vereda Balsa y Resguardo en jurisdicción 
del municipio de San José de Pare, y del señor HECTOR CUARTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 86.092.090, a efectos de que se verificaran las condiciones en 
las cuales se estaban desarrollando la actividad piscícola y si se realizaba captación de 
alguna fuente hídrica, así mismo, el estado ambiental en que se encontraba el cuerpo de 
agua que pasaba a la altura de dicha vereda, acto administrativo dentro del cual se ordenó 
la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 16 de julio de 2012, a la vereda Balsa y 
Resguardo del municipio de San José de Pare, producto de la cual se generó el concepto 
técnico No. PEVS — 111 —2012 de fecha 30 de julio de 2012, en el que se recomendó iniciar 
proceso sancionatorio en contra de la señora MARTHA AMPARO MATEUS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 52.220.834 de Barbosa, en su calidad de propietaria de la 
finca denominada Milenio, por realizar captación de agua y vertimientos de las aguas 
provenientes de los reservorios utilizados en la cría de peces, a la quebrada El Resguardo, 
sin contar con los permisos de concesión de aguas y vertimientos; así mismo recomendó 
exonerar de cualquier cargo al señor HECTOR CUARTAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 86.092.090, por no encontrarse ninguna infracción ambiental en su contra. 
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Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizados los Autos números 3998 y  3999 de fecha 9 de diciembre de 2009, 
se pudo establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 9 de 
diciembre de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las 
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el 
artículo 17 de la Norma Rectora venció el 9 de junio de 2010, por lo que resulta necesario 
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del 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 Pnncipios 
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, 
remo viendo 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 traen 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". 
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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 impan'a 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 imp//que una dilación 
manifiesta ' Viene luego la obligación impuesta al 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 
a/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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0432/09, 
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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0432/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
municipio de San José de Pare a través de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en la Carrera 3 No. 1 — 63 del mismo municipio. 

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 deI 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. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores MARTHA AMPARO MATEUS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.220.834 de Barbosa y HECTOR CUARTAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 86.092.090, en la vereda Balsa y Resguardo en jurisdicción del municipio de San José 
de Pare. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de San 
José de Pare, 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 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. 
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ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-35 150 - 26 OOCQ - 0432/09 
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"Por medio del cual no se aprueban los planos, cálculos y memorias técnicas de un 
sistema de captación y se tornan otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTION 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 Resolución No. 3183 del 27 de noviembre de 2014, en su Articulo Primero, 
Corpoboyacá otorgó concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO DE SAN MATEO, 
identificado con NIT. 891857821-1, a derivar del Nacimiento Las Palmas, ubicado en la vereda 
Alfaro. del citado Ente Territorial, con destino a uso doméstico en una población y caudal de: 

-.
,. 

Poblacion 
Transitoria 

1000 

Dotacion 
Litihab 

dia 
80 

1013 
026 80 

1040 80 
1053 80 
1067 80 
1081 80 
1095 80 
1110 80 
1124 80 
139 80 

OTotala 
otorgar 

(LJtISeg) (Lit/Seg) 
0.926 346 
0.938 í 3.50 
0950 3.55 J 
0.963 t  3.59 It 
0.975 3.64  
0.988 3.69 
1.001 3.74 
1.014 1  

3.84  
041 3.89 - 

!_ j 3:94 

Que mediante radicado No. 110-011772 del 02 de diciembre de 2014, Corpoboyacá solícita al 
doctor Milton Díaz Bonilla, Alcalde del municipio de San Mateo, presentarse en la Oficina de 
notificaciones de esta entidad, con el fin de surtir notificación personal del Auto No. 3183 deI 
27 de noviembre de 2014. 

Que mediante radicado No. 150-008296 deI 20 de agosto de 2015. Corpoboyacá realiza 
requerimiento producto de seguimiento realizado al expediente OOCA-0147-12, al doctor 
Milton Díaz Bonilla, Alcalde del municipio de San Mateo. 

Que mediante radicado No. 150-011811 del 04 de noviembre de 2016, Corpoboyacá realiza 
nuevamente requerimiento producto de seguimiento realizado al expediente OOCA-0147-12, 
al doctor Pablo Roberto Estupiñan Sepulveda. Alcalde del municipio de San Mateo. 

QUe por medio de Radicado No. 102-12055 del 03 de agosto de 2017, el municipio de San 
Mateo allega el registro fotográfico de la siembra de árboles nativos con el fin de dar 
cumplimiento al Articulo Sexto de la Resolución 3183 del 27 de noviembre de 2014. 

Que por medio de radicado No. 18275 deI 15 de noviembre de 2018, la ingeniera María 
,Carolina Salas Velandia, en calidad de Secretaria de Planeación del Municipal de San Mateo, 

(presento los diseños y cálculos del sistema de captación en la fuente hídrica Las Palmas, para 
l respectiva evaluación. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que funcionarios de esta Corporación evaluaron los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, por lo cual se emitió el concepto técnico EP-0011-18 del 16 de enero de 
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo: 

5.1 Desde el punto de vista técnico, NO es viable aprobar la información presentada mediante radicado 
No. 18275 del 15 de noviembre de 2018, coirespondienfe a la presentación de los planos y memorias 
de cálculo de las obras hidráulicas cíe captación y control de caudal, presentados por EL MUNICIPIO 
DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891857821-1, para derivar exclusivamente el caudal 
concesionado año tras año mediante Resolución No. 3183 del 27 de noviembre de 2014, de la fuente 
denominada "Nacimiento Las Palmas", ubicada en la vereda Alfaro, del citado Ente Territorial, con 
destino a uso do,néstico de la zona urbana cJe este municipio. Lo anterior debido a que: 

y Las memorias de cálculo del sistema de captación comprendido por galería de infiltración no 
corresponden, siendo confusas, ya que se realizan cálculos de vertedero y cte rejilla. Además 
revisando el concepto técnico de seguimiento No. CA-0030/16 del 11 de agosto de 2016, se observa 
que EL MUNICIPIO DE SAN MA TEO. hace captación por galería de infiltración, compuesta por 
tubería PVC de 3" perforadas, por lo que no es clara la información presentada, siendo necesario se 
informe si ya se encuentra construida o se proyecta construir una nueva obra. 

y' El cálculo de la profundidad del orificio sumergido no fue calculado correctamente ya que el valor 
obtenido no corresponde con la aplicación de la formula, además únicamente se realiza para el 
caudal que fue otorgado en el año 2018 de 3.69 l.p.s. lo que no ga,'antiza derivar el caudal 
concesionado año t,'as año por Cotpoboyacá. 

5.2 EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891857821-1, deberá presentar nuevamente 
a CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y aprobación los planos con sus respectivas 
memorias (le cálculo de las obras hidráulicas do captación y control de caudal, donde se evidencie la 
derivación exclusiva del caudal concesionado año tras año: lo anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto. 

5.3 EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891857821-1, deberá informar adicionalmente 
sobre el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Resolución No. 3183 del 27 de 
noviembre de 2014, en cuanto a la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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. Asimismo 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 tornar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sóltdos 
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 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 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 terneros sin autorización del concedente: b) 
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución. o en el contrato: c) 
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d El 
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la misma: e) No usar la concesión durante dos años; ¡ La 
disminución pto gresiva o el agotamiento de! 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 1-es pectiva 
resolución de concesión o en el contrato". 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una 
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. 

Que el Artículo 2.2.3,2,19.5 del Decreto 1076 de 2015, 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 insta/aciones, y h) La de las obras, trabajos o insta/aciones una vez terminada su 
conslt'ucción y antes de comenzar su Liso y sin cuya aprobación flO podría ser iniciado. 

Que de la misma forma el artículo 248 ibídem, establece que; "Serán catisa/es 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 tos planos aprobados. dentro del término que se fia; 

b,) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la p,'esentación 
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 preselvación de la calidad 
de las aguas y de los recursos relacionados". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo dispuesto en el concepto técnico EP-0011-18 del 16 de enero de 2019 y 
de acuerdo a lo verificado en el estudio del presente expediente, esta Corporación considera 
no aprobar los cálculos, memorias técnicas y planos de las obras hidráulicas de captación y 
control de caudal, presentados por EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, para derivar exclusivamente el caudal concesionado año tras año mediante 
Resolución No. 3183 deI 27 de noviembre de 2014, de la fuente denominada "Nacimiento Las 
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Palmas", ubicada en la vereda Alfaro, del citado Ente Territorial, con destino a uso doméstico 
de la zona urbana de este municipio. Lo anterior debido a que: 

V Las memorias de cálculo del sistema de captación comprendido por galería do 
infiltración no corresponden, siendo confusas, ya que se realizan cálculos de vertedero 
y de rejilla. Además, revisando el concepto técnico de seguimiento No. CA-0030116 del 
11 de agosto de 2016, se observa que EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, hace 
captación por galería de infiltración, compuesta por tubería PVC de 3" perforadas, por 
lo que no es clara la información presentada. siendo necesario se informe si ya se 
encuentra construida o se proyecta construir una nueva obra. 

/ El cálculo de la profundidad del orificio sumergido no fue calculado correctamente ya 
que el valor obtenido no corresponde con la aplicación de la formula, además 
únicamente se realiza para el caudal que fue otorgado en el año 2018 de 3.69 l.p.s. lo 
que no garantiza derivar el caudal concesionado año tras año por Corpoboyacá. 

Que, verificado el expediente. se  encuentra que el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua no ha sido presentado EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NlT. 
891857821-1. Por lo tanto, el concesionario en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deberá presentarlo en las condiciones dispuestas 
en la Resolución 3183 del 27 de noviembre de 2014. 

Que igualmente, dentro del expediente no se evidencia que el concesionario haya dado 
cumplimiento a lo relacionado con la siembra de 600 árboles de especies nativas (Palo Negro, 
Cucharo, Mangle, Encenillo, Aliso, entre otros) en la zona de protección del nacimiento. 

Que es del caso mencionar que, de no acatarse los requerimientos, se procederá de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974, y  2.2.3.2.24.4  y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: No Aprobar los cálculos, memorias, técnicas y plano del sistema 
de captación para derivar el caudal otorgado mediante Resolución N° 3183 del 27 de 
noviembre de 2014, presentados EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, de acuerdo alo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente concesión, deberá modificar y 
ajustar la información presentada y radicar nuevamente planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación, acorde a los criterios técnicos establecidos por la 
entidad, los cuales debe presentar en un término de 30 días a contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo anterior, la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) calendario para la construcción de las respectivas obras. 

PARAGRAFO: 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir al concesionario para que, en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual estará 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: CORPOBOYACA 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.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 
891857821-1, que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 62 deI Decreto 
2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTiCULO SEXTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo, haciendo entrega de copia legible del concepto técnico EP-0011-18 del 16 
de enero de 2019, al MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891857821-1, a 
través de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 4 N° 3-31 del 
mismo municipio. En caso de no ser posible dese aplicación al Articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de Ocupación de Cauce. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N° 2857 del 15 de febrero de 2019, el 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, solicitó Permiso de Ocupación 

— de Cauce para la construcción de un puente en Km 19+700 en corredor vial Puente Latas 
— El Espino, sobre el Río Chiscano, el cual consta de una estructura de concreto 
reforzado de luz de 30 metros, un tablero de ancho de 12 metros apoyado sobre 4 vigas y 
2 estribos en concreto reforzado de 28 mpa, cuya cimentación se proyecta en 5 caisson 
de diametro de 1,20 metros y una profundidad de 8 metros, dentro de la ejecución del 
contrato 2252 de 2018 celebrado con la Gobernación de Boyacá denominado 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL — 

LLANO DE ALARCON MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS 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 mediante formulario con Radicado N° 3813 deI 01 de marzo de 2019, el 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, solicitó Permiso de Ocupación 
de Cauce para la construcción de un puente en Km 19+900 en corredor vial Puente Latas 
— El Espino, sobre el Quebrada N.N, el cual consta de estructura de concreto reforzado de 
luz de 15 metros de largo, un tablero de ancho de 8,70 metros, con concreto reforzado de 
28 mpa (4000 psi) para elevación, dentro de la ejecución del contrato 2252 de 2018 
celebrado con la Gobernación de Boyacá denominado "MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL — LLANO DE ALARCON 
MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS 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 2019000280 del 15 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($2.983.193), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000362 del 27 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de 
sevicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
soIcitud, la suma correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.340.485), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que el 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 conforme lo expresa el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, todas la Corporaciones 
Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a la regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible). 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Ocupación de Cauce presentada el 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, para la construcción de un 
puente en Km 19+700 en corredor vial Puente Latas El Espino, el cual consta de una 
estructura de concreto reforzado de luz de 30 metros, un tablero de ancho de 12 metros 
apoyado sobre 4 vigas y 2 estribos en concreto reforzado de 28 mpa, cuya cimentación se 
proyecta en 5 caisson de diametro de 1,20 metros y una profundidad de 8 metros y de un 
puente en Km 19+900 en corredor vial Puente Latas — El Espino, el cual consta de 
estructura de concreto reforzado de luz de 15 metros de largo, un tablero de ancho de 
8,70 metros. con concreto reforzado de 28 mpa (4000 psi) para elevación, dentro de la 
ejecución del contrato 2252 de 2018 celebrado con la Gobernación de Boyacá 
denominado "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL — LLANO DE ALARCON MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS 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 y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la ocupación de 
cauce solicitada. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la Carrera 14 A N° 8-44 de la ciudad de Sogamoso o 
por intermedio del correo electronico: admonconsorciofura(qmail.com   

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IG 
Subdirector de  

CÍA RODRÍGUEZ 
mas y Gestión Ambiental 

Proyectó: gnacio Antonio Me ma Quintero. 
Revisó: Iván Darlo Bautista uitrago 
Archivo: 110-35 160-39,0j OC-00024-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 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 006137 de fecha 1 de Abril de 2019, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales, 
en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representación del Municipio de Puerto 
Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Arboles Aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, para Treinta y 
Cinco (35) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cinco (5) de Palma de Cocos, Dos 
(2) de Ocobo, Tres (3) de Palma Canaria, Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Totumo. Tres (3) de 
Samán, Uno (1) de Pomarroso, Diez (10) de Matarratón, Uno (1) de Almendro, Dos de Peladera 
o Guaje, Uno (1) N,N., Uno (1) de Ficus, Dos (2) de Payandé y Uno (1) de Cidro o Cidrón, 
ubicados en la vía pública, Carrera 5 desde la Calle 31 hasta el intercambiador Ruta del Sol del 
municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 53,2 M3  de madera, con el fin de 
adelantar el proyecto de mejoramiento de la vía. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000430 de fecha 15 de Marzo 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 de Arboles Aislados 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 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. Otorgar 
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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 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 por otro lado el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. señala: "GUÍAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de 
presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptúa lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales para la 
elaboración de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán someter dichos términos 
de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de acuerdo con las 
características sociales, económicas y abióticas de cada región". 

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 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 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con 
C.C. No. 10259.103 de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y 
representación del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, para 
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Treinta y Cinco (35) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cinco (5) de Palma de 
Cocos, Dos (2) de Ocobo, Tres (3) de Palma Canaria, Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Totumo, 
Tres (3) de Samán, Uno (1) de Pomarroso, Diez (10) de Matarratón, Uno (1) de Almendro, Dos 
de Peladera o Guaje, Uno (1) NN.. Uno (1) de Ficus, Dos (2) de Payandé y Uno (1) de Cidro o 
Cidrón, ubicados en la vía pública, Carrera 5 desde la Calle 31 hasta el intercambiador Ruta del 
Sol del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 53,2 M3  de madera, con el 
fin de adelantar el proyecto de mejoramiento de la vía, 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. Ordenar la práctica de una visita técnica a la vía pública, Carrera 5 
desde la Calle 31 hasta el intercambiador Ruta del Sol del municipio de Puerto Boyacá, 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 Municipio 
de Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales en la Alcaldía Municipal en la 
Carrera 5 No. 23-36, Avenida Quinta del municipio de Puerto Boyacá —Boyacá. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá (Boyacá). con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF'' ANDRÉS CARVAJAL SA TISTEB N 
efe de la Oficina Territorial de 'auna. 

Eiaboró Rafaei Antonio cortés León !-, 
Revsó Manana Aiandra Ojeda Rosas. 5¿ 
Archivo. 110-35 103-0503 AFM-00027-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 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. 006141 de fecha 1 de Abril de 2019, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales, 
en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representación del Municipio de Puerto 
Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Arboles Aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, para Ciento 
Cincuenta y Ocho (158) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veintidós (22) de 
Almendro, Veinte (20) de Ficus, Once (11) de Palma de Cocos, Treinta y cuatro (34) de Oití, 
Cuatro (4) de Peladera o Guaje, Cinco (5) de Samán, Seis (6) de Totumo, Seis (6) de Mango, 
Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Sangre de Toro, Dos (2) de Naranjo, Dos (2) de Limón, Cuatro 
(4) de Matarratón, Diecinueve (19) de Pomarroso, Uno (1) de N.N., Uno (1) de Enebro, Dos (2) 
de Noni, Dos (2) de Payandé, Uno (1) de Acacia Mangium, Cinco (5) de Palma, Dos (2) de 
Papayo. Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Achiote, Dos (2) de Buganvil y Uno (1) de Carbonero 
Rosado, ubicados a lo largo de la vía pública de la Carrera 5 y la Calle 7 del municipio de 
Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 73,19 M3  de madera, con el fin de adelantar el 
proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la vía. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000415 de fecha 12 de Marzo 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 de Arboles Aislados 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 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
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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. 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 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, 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 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 el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "GUÍAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de 
presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptúa lo 
siguiente: "TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales para la 
elaboración de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán someter dichos términos 
de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de acuerdo con las 
características sociales, económicas y abióticas de cada región". 

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 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 por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo con la 
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solicitud presentada por el señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con 
C.C. No 10259.103 de Manizales. en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y 
representación del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, para 
Ciento Cincuenta y Ocho (158) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veintidós (22) de 
Almendro, Veinte (20) de Ficus, Once (11) de Palma de Cocos, Treinta y cuatro (34) de Oití, 
Cuatro (4) de Peladera o Guaje, Cinco (5) de Samán, Seis (6) de Totumo, Seis (6) de Mango, 
Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Sangre de Toro, Dos (2) de Naranjo, Dos (2) de Limón, Cuatro 
(4) de Matarratón, Diecinueve (19) de Pomarroso, Uno (1) de N.N., Uno (1) de Enebro, Dos (2) 
de Noni, Dos (2) de Payandé, Uno (1) de Acacia Mangium, Cinco (5) de Palma, Dos (2) de 
Papayo, Dos (2) de Ceiba, Uno (1) de Achiote, Dos (2) de Buganvil y Uno (1) de Carbonero 
Rosado, ubicados a lo largo de la vía pública de la Carrera 5 y la Calle 7 del municipio de 
Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 73,19 M3  de madera, con el fin de adelantar el 
proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la vía, 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. Ordenar la práctica de una visita técnica a la vía pública de la Carrera 5 
y la Calle 7 del municipio de Puerto Boyacá, 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 Municipio 
de Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales en la Alcaldía Municipal en la 
Carrera 5 No. 23-36, Avenida Quinta del municipio de Puerto Boyacá —Boyacá. 

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

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 

RAF L A i RES CARVAJAL S NTISTEBAN 
Jefe de la Oficina Territorial de auna. 

Eiaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisé Mariana Aiandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-0(28-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 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. 006148 de fecha 1 de Abril de 2019, el señor 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales, 
en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representación del Municipio de Puerto 
Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, para Nueve (9) 
árboles de diferentes especies distribuidos así: Tres (3) de Almendro, Dos (2) de Flormorado, 
Uno (1) de Ylang Ylang, Uno (1) de Palma Aceitera y Dos (2) de Guácimo, ubicados en la 
cancha deportiva del barrio Club Amas de Casa, Carrera 2 con Calle 1 B del municipio de Puerto 
Boyacá, con un volumen aproximado de 6,67 M3  de madera, con el fin de adelantar el proyecto 
de construcción de un escenario recreativo. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000429 de fecha 15 de Marzo 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 de Arboles Aislados 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 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. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el usoe 
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 por otro lado el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "GUiAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de 
presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los 
bosques naturales y los productos de la flora silvestre 

Que de conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.1.7.18 de a norma en comento, preceptúa lo 
siguiente: 'TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales para la 
elaboración de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán someter dichos términos 
de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de referencia de acuerdo con las 
características sociales, económicas y abióticas de cada región 

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 por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con 
C.C. No. 10259.103 de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y 
representación del Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, para 
Nueve (9) árboles de diferentes especies distribuidos así: Tres (3) de Almendro, Dos (2) de 
Flormorado, Uno (1) de Ylang Ylang, Uno (1) de Palma Aceitera y Dos (2) de Guácimo, 
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ubicados en la cancha deportiva del barrio Club Amas de Casa, Carrera 2 con Calle lB del 
municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 6,67 M3  de madera, con el fin de 
adelantar el proyecto de construcción de un escenario recreativo, 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. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio ubicado en la cancha 
deportiva del barrio Club Amas de Casa, Carrera 2 con Calle lB del municipio de Puerto 
Boyacá, 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 Municipio 
de Puerto Boyacá a través del Alcalde Municipal, el señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales en la Alcaldía Municipal ubicada 
en la Carrera 5 No. 23-36, Avenida Quinta, del municipio de Puerto Boyacá —Boyacá. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá (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 artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jefe de la Oficina Territori.l de Pauna. 

Elaboró. Rafaei Antonio cortés 
Revsó Manana Aandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-35 103-0503 AFM-029-19 
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Por medio del cual se ordena la apertura de una indagación preliminar 

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 DL NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que en el municipio de COMBITA, en la Vereda La Concepción se encuentra establecida una agrupación 
de viviendas conformada bajo la razón social CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, persona 
jurídica con Nit. No, 901.118,412 — 8, y  la cual cuenta con un pozo séptico como infraestructura para 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas procedentes de 6 viviendas con un 
número aproximado de 20 residentes. 

Que la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, a la fecha no cuenta con permiso de vertimientos al 
suelo, para la disposición final de las aguas residuales domésticas que se producen en la co — propiedad y 
existen manifestaciones de inconformidad generadas por las acciones deficientes de mantenimiento al pozo 
séptico, las cuales deben ser permanentes, eficientes y continúas, mientras se obtiene el respectivo 
instrumento de comando y control ambiental. 

Que si bien es cierto, a la fecha se está adelantando una actuación administrativa sancionatoria ambiental 
por parte de CORPOBOYACÁ, en contra de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, en el 
expediente OOCQ —00017 — 17, por la presunta comisión de infracción ambiental frente a la ausencia del 
permiso de vertimientos al suelo de manera previa a la construcción de las viviendas, se hace necesario 
establecer otros hechos conexos que puedan estar relacionados con esta falencia y que pueden generar 
responsabilidad administrativa ambiental, toda vez que el MUNICIPIO DE CÓMBITA. al  momento de 
otorgarse la licencia de construcción debió haber verificado que la zona debia tener cobertura de los 
servicios públicos respectivos, aspecto este esencial que incide directamente en la problemática que 
actualmente se está presentando en la zona. 

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 lo dispuesto en el 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 de acuerdo 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. 
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Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la ley 1333 de 2009, 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 para el caso de las Corporaciones Autónomas regionales. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 con el objeto de establecer 
si existe o no mérito para iniciar procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar cuando 
hubiere lugar a ello. La Indagación preliminar tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de 
responsabilidad. 

Que en consideración a lo anterior, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de indagación preliminar contra el MUNICIPIO DE COMBITA. 
Entidad Territorial con Nit. No. 891.801.932-1, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.- 

ARTICULO SEGUNDO.- Solicitar al MUNICIPiO DE CÓMBITA, la información concerniente al proceso de 
licenciamiento de parcelación y construcción del Conjunto Campestre La Toscana. hoy Corporación de 
Vivienda La Toscana, la cual será evaluada con el objeto de determinar sí, se tuvo en cuenta la cobertura de 
alcantarillado en la Vereda La Concepción para efectos de la viabilización del proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO.- De manera oficiosa solicitar concepto técnico al grupo de seguimiento y control de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales acerca de la proyección del servicio de cobertura 
de alcantarillado para la Vereda La Concepción del municipio de Tunja en el plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos obrante en el expediente OOPV — 0006/04 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE CÓMBITA 
a través de su Representante Legal y/o quien haga sus veces, en la calle 3 No. 5 — 63 de ese Municipio. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-35 150-53 COM — 00001/19 

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: corpoboyacacorpoboyaca  qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

IbqIanE*ntag.capa.. ao,,.,fl W4c 

 

AUTO 

fl30 5 Ü3ABR?rf1)  

Por el cual se reconoce a uno tercero iriterviniente dentro del expediente OOLA- 
00155/01. 

LA SUBDIRECClÓl'1 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 Auto No.02-034 del 4 de Febrero de 2002. Corpoboyacá admitió la solicitud 
presentada por el señor FREDY ALEXANDER ADAME ERAZO. identificado con cédula 
N° 9.351 909, en su calidad de gerente de a Compañía de Servicio Públicos de 
Sogamoso SA. E.S.P., de Plan de Manejo ambiental del proyecto de relleno Sanitario 
Terrazas de Porvenir, a desarrollarse en la vereda Matayeguas. jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. Folio 76 tomo.1). 

Que por Resolución 0211 de 03 de marzo de 2003, se acogió un concepto técnico 
ambiental No.1.i-196/02 de fecha 28 de octubre de 2002 de la Subdirección de Gestión 
ambiental, donde se pudo establecer que la vida útil del actual sitio de disposición de 
residuos sólidos del Municipio de Sogamoso. relleno sanitario terrazas del porvenir, 
estaba llegando al final de su capacidad. y se estableció que para la construcción de la 
nueva terraza  se requería información complementaria e indispensable como el estudio 
de suelos 

Que por auto No.03-489 del 16 de Junio de 2003, se admitió recurso de reposición del 
señor FREDY ALEXANDER DAME ERAZO Gerente de la Compañía de Servicio 
Públicos de Soganioso S.A. E.S P. interpuesto mediante escrito con radicado 01224 de 
12 de junio de 2003 contra la resolución No.21 1 de 3 de marzo de 2003. 

Que por oficio del 22 de agosto de 2003 Corpoboyacá contestó recurso de reposición. 

Que mediante Resolución 0884 de 20 de octubre de 2003, la Corporación repuso 
parcialmeite la resolución No.021 1 del 03 de marzo de 2003 en su artículo 4, aceptando 
los términos de referencia No accedió a la reposición de la Resolución No. 0211 de 3 de 
marzo de 2003 en SU artículo segundo, acorde a los aspectos planteados en el ordinal A 
de la parte motiva. (Folio 126-127). 

Que mediante Resolución 0476 de 15 de Junio de 2005, se aprobó la ejecución del plan 
de abandono y restauración y se aprobó el plan de manejo ambiental para la operación de 
la terraza 11 del reileio. 

Que por Resolución 0848 de 9 de septiembre de 2008, se modificó licencia ambiental a 
efecto de amparar la ampliación del relleno sanitario. 

Que mediante Resolución 3593 de 07 de diciembre de 2012, se modificó licencia 
ambiental y se tomaron otras determinaciones, considerándose viable aceptar la 
información presentada. (Folio 1465 - 1471 tomo 4) 
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Que por Resolución No. 1925 de 23 de mayo de 2017, se concedió 30 días a 
COSERVICIOS para entrega de todos los requerimientos establecidos en la resolución 
1765 del 15 de noviembre de 2016. (Folio 1960 -193 Tomo 5). 

Que por auto N° 0855 de 11 de julio de 2017, se reconoció como tercero interviniente al 
señor FERNANDO ESTEPA GONZALEZ identificado con cédula 74.185.789 
representante de la Junta de Acción Comunal de San José Porvenir, para actuar dentro 
de los tramites del expediente (Folio 1974 -1975 tomo 6). 

Que mediante oficio con radicado N° 020487 de 24 de diciembre de 2018, el señor HUGO 
JAIRO PEREZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.396.853 de Sogamoso, 
en calidad de Representante legal de COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO S.A. E.S.P. — COSERVICIOS S.A, E.S.P., solicitó modificación de licencia 
ambiental. 

Que por auto No.0053 de fecha 21 de enero de 2049, inició trámite administrativo de 
modificación de licencia ambiental solicitado por radicado N° 020487 de 2018. (Folio 2252 
— 2254 tomo 6). 

Que mediante oficio N° 004770 de fecha 14 de marzo de 2019, el señor CARLOS 
ARTURO RINCON CELY, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.518.199 expedida 
en Sogamoso, solicitó ser reconocido como tercero interviniente dentro del proceso 
modificatorio de la Licencia Ambiental del relleno sanitario Terrazas del Porvenir 
adelantado dentro del expediente OOLA-0155-01. 

CONSIDERACIONES DE ESTA ENTIDAD 

En relación con los terceros intervinientes dentro de los procedimientos ambientales, el 
artículo 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 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 su intervención en los trámites ambientales se 
restringe a los siguientes procedimientos: 

1. Actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos 
administrativos de manejo ambiental de activídades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. 

2. Actuaciones administrativas iniciadas para la modificación de dichos 
instrumentos. 

3. Actuaciones administrativas iniciadas para la cancelación (o revocatoria) de 
instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

4. Actuaciones administrativas iniciadas para la imposicíón de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

5. Actuaciones administrativas iniciadas para la revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. (Caso específico de la 
revocatoria directa del acto administrativo que impuso la sanción.) 
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El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 se refiere a las actuaciones administrativas iniciadas y 
el articulo 70 de misma Ley, ordena que la autoridad administrativa competente al recibir 
una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio, 
dictará un acto de iniciación de trámite. 

Con base en o anterior, podemos afirmar que el derecho de intervención tiene su génesis 
en el acto mismo de iniciación de trámite, es decir supone un trámite que por mandato de 
las reglas de la función administrativa, está llamado a concluir con una decisión final. 

En efecto el principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas ordena que los 
procedimientos lleguen a su fin, es decir, terminen con una decisión definitiva. En 
concordancia, el articulo 71 de la Ley 99 de 1993 ordena que; "Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación 
o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
inc/u/do el directamente interesado (...)". Es decir, la misma Ley 99 de 1993, establece el 
momento en que culmina el derecho de intervención al indicar que a la actuación iniciada 
le corresponde una decisión que le pone fin. 

Bajo este entendimiento de la norma, se verifica el cumplimiento del mandato 
constitucional consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política que ordena a la Ley 
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo — 
reuiriéndose al derecho a gozar de un ambiente sano-. Pero es claro que tomada la 
decisión, con la garantia de la participación de la comunidad, desaparece la razón de ser 
del tercero interviniente. Lo anterior significa que el derecho a ser reconocido como 
tercero interviniente termina en el momento en que el acto administrativo por el cual se 
decide si niega u otorga/revoca un instrumento de manejo ambiental o se modifica uno 
existente o se impone absuelve o impone una sanción. queda en firme. 

En el presente caso se trata de un trámite de modificación de una licencia ambiental 
iniciado mediante Auto No. 0053 de fecha 21 de enero de 2019, en tal sentido la 
actuación administrativa culminaría con la expedición del acto administrativo que 
determine la viabilidad o no de modificar el instrumento de manejo ambiental para el 
relleno sanitario Terrazas del Porvenir" a desarrollarse en la vereda Matayeguas 
jurisdicción de Sogamoso Departamento de Boyacá. 

Siendo competente, esta Entidad, para resolver el asunto, La Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO. - Téngase al señor CARLOS ARTURO RINCON CELY. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.518.199 expedida en Sogamoso, como 
TERCERO INTERVINIENTE dentro de la actuación iniciada de modificación de licencia 
ambiental, mediante Auto No. 0053 de fecha 21 de enero de 2019, a nombre de la 
COMPAÑíA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO SA. E.S.P. — COSERVICIOS 
SA. E.S.P, para el relleno sanitario "Terrazas del Porvenir" a desarrollarse en la vereda 
Matayeguas jurisdicción de Sogamoso, Departamento de Boyacá de acuerdo a lo 
expuesto a la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente proveído al señor CARLOS 
ARTURO RINCON CELY. identificado con cédula de ciudadanía N° 9.518.199 expedida 
en Sogamoso, en la Carrera 16 No. 8- 30 en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, teléfono 
3115615650, Email; rinconcarlos007(hotmaiIcom como TERCERO INTERVINIENTE. 
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ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente proveído a la COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S,P. — COSERVICIOS SA. E.S.P. 
identificada con Nit. No.891800031-4, representada legalmente por el señor HUGO JAIRO 
PEREZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.396.853 de Sogamoso. 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

NOTIFÍQUESE COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA,€RUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA — 000155/01. 
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación a un Plan de Manejo Ambiental 

y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 113 de fecha 03 de marzo de 1998, otorgó Licencia Ambiental 
a nombre de la Empresa CEMENTOS BOYACA SA., identificada con NIT. 860.009.808-5, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá), por un término de ocho (8) años 
condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto 
técnico M-074/97 de fecha 25 de julio de 1997. 

Que mediante Resolución N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, ésta Corporación revocó en su totalidad la 
Resolución N°. 113 de fecha 03 de marzo de 1998. por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a nombre 
de la Empresa CEMENTOS BOYACA SA,, identificada con NIT. 860.009.808-5, para la explotación de un 
yacimiento de puzolana. a desarrollarse en el municipio de Iza (Boyacá) y adicionalmente aceptó el Plan de 
Manejo Ambiental, para la explotación referida, presentado por la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., como 
Sociedad CEMENTOS BOYACÁ S.A., por un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento 
del mismo. 

Que en virtud de la Resolución N°. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, ésta Corporación resolvió otorgar a la 
Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., identificada con NIT. 860.009.808-5, Concesión de Aguas de las fuentes 
Rio Chiquito, Dos Aljibes, Rio Chicamocha, así mismo en el Artículo Segundo, se otorgó permiso de 
vertimientos, para el manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en las minas de Suescún, Tibasosa 
e Iza, mediante el sistema de pozos sépticos. 

Que mediante Resolución N°. 223 de fecha 24 de abril de 2002, CORPOBOYACÁ aprobó la información 
presentada por la sociedad CEMENTOS BOYACA SA., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, e 
impuso en su Artículo Segundo un Plan de Manejo Ambiental como complemento del Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante Resolución N° 740 de fecha 09 de octubre de 1998. para la explotación de un yacimiento 
de puzolana. localizado en la vereda 'Agua Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato 
de concesión N°. 684 del Ministerio de Minas y Energía, en jurisdicción del municipio de za (Boyacá). 

Que mediante Resolución N°. 512 de fecha 19 de julio de 2002, ésta Corporación resuelve reponer 
parcialmente la Resolución N°. 223 de fecha 24 de abril de 2002, emitida por COPOBOYACA revocando el 
Articulo Segundo. 

Que por medio de Resolución N°. 0078 de fecha 05 de febrero de 2001. CORPOBOYACÁ resolvió otorgar a la 
Empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., representada en éste trámite mediante apoderado judicial, Doctor LUIS 
FERNANDO MACIAS GÓMEZ, quien obra en calidad de apoderado especial de la citada empresa. según 
poder adjunto permiso de Emisiones Atmosféricas para el proyecto de gran minería (Suescún, Corrales y 
Nobsa), de que trata el contrato de operación minera celebrado entre MINERCOL SA. y CEMENTOS 
BOYACA, y las explotaciones mineras de Iza y Tibasosa, en beneficio de la planta de la empresa Cementos 
Boyacá, así: Mina lza: producción total diaria de 500 toneladas, producción total de estériles de 720 toneladas. 
(...). 

Que según Certificado de Existencia y Representación Legal, la Cámara de Comercio de Bogotá certifica 'que 
por Escritura Pública N°. 3571, Notaria Segunda de Bogotá, el 14 de julio de 1995. inscrita el 22 de julio de 
1995, bajo el número 00890893 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de CEMENTOS BOYACA S.A., por 
el de HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 

Mediante Resolución N°. 602 del 18 de mayo de 2006, se resolvió 'enovar el permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ hoy HOLCIM DE CQLOMBIA SA., identificada 
con NIT. 8600098-0, mediante Resolución N°. 0078 de fecha 05 de febrero de 2001, para los siguientes 
proyectos de gran mineria: Explotación de puzolana en el municipio de lza, vereda Aguas Calientes, ubicada 
a 1.11 Km de la cabecera municipal, con una producción anual de 180000 ton/año (. .). 
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Que a través de Resolución N°. 0350 de fecha 27 de marzo de 2009, se resolvió aclarar el Articulo Primero de 
la Resolución N°. 602 del 18 de mayo de 2006, el cual quedo del siguiente tenor literal; "Renovar el permsio de 
Emisiones Atmosféricas otorgado a la Empresa CEMENTOS BOYACA hoy HOLCIM DE COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 8600098-0, mediante Resolución N.078 de fecha 05 de febrero de 2001. para los 
siguientes proyectos: Mina lza: explotación de puzolana en el municipio de Iza, vereda Aguas Calientes, 
ubicada a 1.1 Km de la cabecera municipal (...). 

Que en virtud de Resolución N°. 1047 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió modificar un 
Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998. a fin de 
otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018. el Señor OSWALDO 
ANDRÉS PEREDA TORO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., 
identificada con NlT. 860009808-5, presentó Actualización del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la 
Mina lza. ubicada en la vereda "Agua Caliente", jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 

Que en virtud de oficios con Radicado Nos. 15852 de fecha 21 de diciembre de 2018 y 002419 de fecha 28 de 
febrero de 2019, CORPOBOYACA requirió a la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con NIT. 
860009808-5, a través de su Representante Legal. a fin de allegar los formatos FGR-67 Versión 12 y FGR-29, 
Versión 3; 

Que a través de oficio con Radicado N°. 001731 de fecha 01 de febrero de 2019, el Señor OSWALDO ANDRÉS 
PEREDA TORO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada 
con NIT. 860009808-5, allegó formato FGR-29, Versión 3. Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de 
Operación. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 001733 de fecha 01 de febrero de 2019, el señor OSWALDO ANDRÉS 
PEREDA TORO, allegó información dando alcance al Radicado N°. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018. 
Actualización PMA, Mina Iza. 

Mediante oficio con Radicado N°. 005871 de fecha 28 de marzo de 2019. el señor OSWALDO ANDRÉS 
PEREDA TORO, en calidad de Representante Legal de la Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada 
con NIT. 860009808-5, allegó solicitud con el objeto de Actualizar el Plan de Manejo Ambiental. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000517 de fecha 03 de abril de 2019, expedido por la oficina de 
Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA. la  suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 17.668.537.00). 

QLIe 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. 

QLIe el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece 
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-Ley 
2811 de 1974) consagra en su artículo 1" que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo. por ser de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 
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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 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 CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte. 
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. 

Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 
La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
COO la ley y /os 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 ambientar. 

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

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

Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRAMITE DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia ambiental. La 
Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar elproyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

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

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

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

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad ¡dentifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste 
tales estudios. 
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7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido inteivenidas y estas áreas sean 
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el numeral 10  deI artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, 'Por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiento y Desarrollo Sostenible' determina; "Los proyectos. obras o 
actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una lícencia ambiental o el establecimiento de un 
plan de manejo a,nbien tal o modifícación de los mismos. continuarán su trámite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio." 

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

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, 
otorgado a través de Resolución N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, por medio de la cual se aprobó un 
Plan de Manejo Ambiental, a la sociedad HOLCIM (COLOMBIA) SA., identificada con NIT. 860009808-5, el 
cual fue complementado mediante Resolución N°. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de 
Resolución N°1047 de fecha 03 de abril de 2018; para la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado 
en la vereda "AD' Caliente" proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N°. 684 
del Ministerio de Minas y Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), a fin de Actualizar el Plan de 
Manejo Ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la solicitud presentada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicados Nos. 016607 
de fecha 17 de octubre de 2018, 001733 de fecha 01 de febrero de 2019, y  005871 de fecha 28 de marzo de 
2019, para lo pertinente. 

ARTICULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0061197. al  GrLipo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
con el fin de determinar que el Complemento del Estudio 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 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad HOLClM 
(COLOMBIA) SA., identificada con NIT. 860009808-5, a través de su Representante Legal, señor OSWALDO 
ANDRES PEREDA TORO; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 113 N°. 
7 — 45, Torre B, Piso 12, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 6575300. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C/(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0061/97 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 4176 deI 06 de marzo de 2019, los señores HERNANDO SUESCUN DUARTE, 
identificado con C C. 1 037406 de Chiscas y ORIEL SUESCUN DUARTE, identificado con C.0 
4098 615 de Chiscas, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,23 l.p.s 
con destino a uso pecuario de 20 animales (bovinos) y uso agrícola de 2 Ha de cebolla, 1,5 Ha de 
Maíz, 1 Ha de pastos; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Litargon". ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Chiscas. 

Que según el comprobante de ingresos 20149000463 deI 22 de marzo de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. la  interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. ésta Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada los 
señores HERNANDO SUESCUN DUARTE, identificado con C.C. 1.037.406 de Chiscas y ORIEL 
SUESCUN DUARTE. identificado con C.0 4.098.615 de Chiscas, con destino a uso pecuario de 
20 animales (bovinos) y uso agrícola de 2 Ha de cebolla, 1,5 Ha de Maíz. 1 Ha de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada Litargon', ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Chiscas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: 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. 0' 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
HERNANDO SUESCUN DUARTE. identificado con C.C. 1.037 406 de Chiscas, en calidad de 
autorizado, en la Calle 28 NC.  8-29, Prados de San Luis del municipio de Tunja ó por intermedio del 
correo electrónico: hernandosuescunhotmail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿7JL#UUiJíiÇ4'). 
ADRIANA1ÓM Y 
fe Oficin'Territoatá 

Elaboró: ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó Adriana Ríos Moyano. 
Archivo 110-35 102-12 OOCA-00046-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N 4794 deI 14 de marzo de 2019, el señor JAIRO EMIRO VELANDIA SILVA. 
identificado con CC. 4.113 062 de El Cocuy, solícita una concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,3 [ps, para uso industrial (lavado de vehículos), a derivar de la fuente hídrica 
denominado Pantano El Junco", ubicado en el municipio de El Cocuy 

Que según el comprobante de ingresos 2019000464 del 22 de marzo de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor JAIRO EMIRO VELANDIA SILVA, identificado con C.C. 4.113.062 de El Cocuy, para uso 
industrial (lavado de vehículos); a derivar de la fuente hídrica denominado "Pantano El Junco", 
ubicado en el municipio de El Cocuy y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo 
de carácter ambiental. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 

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

CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO 
EMIRO VELANDIA SILVA, identificado con C.0 4.113.062 de El Cocuy. en la Calle 8 N° 5-60 del 
municipio de El Cocuy o por intermedio del correo electrónico: IairveIqmat.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

A A ARI'iSPOYANO 
Jfe Oficina erritrif'Soatá 

Elaboró' Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó Adriana Ríos Moyano. / 
Archivo 110-35 102-12 OOCA-00049-19 \ 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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 No. 19704 de fecha 06 de diciembre de 2018, el 
CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, solicitó 
aprovechamiento forestal, correspondiente a un (1) árbol de Acacia, dos (2) arboles Cerezo, dos 
(2) arboles Cucharo, dos (2) arboles de Divide, ciento cincuenta (150) arboles de Eucaliptos, un (1) 
árbol Gaque, cincuenta y seis (56) arboles Mangle, cuarenta y nueve (49) arboles Muelle, dos (2) 
arboles de Pino, cinco (5) arboles Sarno, ocho (8) arboles Sauce y once (11) arboles Urapan, 
localizados en los predios identificados con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-17738, 094-
212, 094-2279, 094-6489, 094-8057, 094-7916, 094-7851, 094-4802, 094-7851, 094-4802, 094-
8822, 094-13239, 094-3166, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socha. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000056 de fecha 24 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a UN MILLON SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETENTE PESOS M/CTE ($ 
1.721.070.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero deI 2014 de la 
Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 
0142 deI 31 de enero deI 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de 
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas 
ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados, solicitado por el CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit No. 901.185.860-1; solicitó aprovechamiento forestal, correspondiente a un (1) 
árbol de Acacia, dos (2) arboles Cerezo, dos (2) arboles Cucharo, dos (2) arboles de Divide, ciento 
cincuenta (150) arboles de Eucaliptos, un (1) árbol Gaque, cincuenta y seis (56) arboles Mangle, 
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cuarenta y nueve (49) arboles Muelle, dos (2) arboles de Pino, cinco (5) arboles Sarno, ocho (8) 
arboles Sauce y once (11) arboles Urapan, localizados en los predios identificados con Número de 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-17738, 094-212, 094-2279, 094-6489, 094-8057. 094-7916, 094-
7851, 094-4802, 094-7851, 094-4802, 094-8822, 094-13239, 094-3166, de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Socha, 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. Determinar mediante la práctica de una visita técnica al predio, 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 CONSORCIO 
CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, a través de su 
representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, 
email: consorciocorredorvia!delorientehotmajIcom  

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de Socotá y 
Socha, 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 Boletin 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 

E EDUARD PARRA ACOSTA 
Jefe Oficina Territorial Socha (E) 

Eiaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo.')' 
Revisó: Jorge Eduardo Parra Acosta 
Archivo: 104-05 104-OSO3AFAA-00024-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización cJe 

aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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 No. 19704 de fecha 06 de diciembre de 2018, el 
CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1; solicitó 
aprovechamiento forestal, correspondiente a once (11) arboles Acacia Japonesa, ochenta y ocho 
(88) arboles Eucaliptos, seis (6) arboles de Mangle, un (1) árbol de Pino Cipres, cuatro (4) arboles 
de Pino Patula y dos (2) arboles de Urapan, localizados en los predios identificados con Número de 
Matrícula Inmobiliaria No. 094-4687, 094-4686, 094-21725, 094-2887. 094-5553, 094-21832, 094-
10633, 094-106334, 094-21416, 094-21777, 094-21416, 094-19683, 094-9438, 094-4687, 094-
4686, 094-2887, 094-5553, 094-21777, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Socha. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000055 de fecha 24 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 2.141.778.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
del 2014 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 
0142 del 31 de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de 
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas 
ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados, solicitado por el CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit No. 901.185,860-1; solicitó aprovechamiento forestal, correspondiente a once 
(11) arboles Acacia Japonesa, ochenta y ocho (88) arboles Eucaliptos, seis (6) arboles de Mangle, 
un (1) árbol de Pino Cipres, cuatro (4) arboles de Pino Patula y dos (2) arboles de Urapan, 
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localizados en los predios identificados con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-4687, 094-
4686, 094-21725, 094-2887. 094-5553, 094-21832, 094-10633, 094-106334, 094-21416, 094-
21777, 094-21416, 094-19683, 094-9438, 094-4687, 094-4686, 094-2887, 094-5553, 094-21777, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socha, 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. 

ARTICULO SEGUNDO. Determinar mediante la práctica de una visita técnica al predio, 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 CONSORCIO 
CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, a través de su 
representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, 
email: consorclocorredorvialdeIoriente(ahotmail.com   

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de Socotá y 
Socha, 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. '-( 
Revó Jorge Eduardo Parra Aasta. 
Archivo 104-05 104-0503AFM-)026-19. 
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Por medio del cual se rechaza 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ -, mediante resolución 
No. 0860 del doce (12) de septiembre de 2008, resolvió otorgar Licencia Ambiental a la empresa 
PORLAND MINING LTDA. identificada con NIT 830513603-4, representada legalmente por el 
señor HECTOR FERNANDO GARZON AGUILAR, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 79.289.417 expedida en Bogotá para un proyecto de extracción de carbón, ubicado en 
la vereda Guantoque del municipio de Samacá y Pijaos del Municipio de Cucaita, proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No GD1-151 suscrito con el 
INGEOMINAS. 

Que a través de la resolución número 1388 deI veintiocho (28) de mayo de 2010 —Corpoboyacá 
— resuelve autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución 860 del 12 de septiembre de 2008 a la SOCIEDAD CARBONES 
DE SAMACA CARSAMA SA., identificada con NIT 900242012-1 para la ejecución del proyecto 
de extracción de carbón, ubicado en la vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de cucaita. 

Mediante resolución número 3624 deI veinticuatro (24) de diciembre de 2010 se aprueba la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolución 860 del 12 de septiembre 
de 2008 a la SOCIEDAD DE CARBONES DE SAMACA CARSAMA S.A., identificada con el NIT 
900242012-1 para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda 
Guantoque del municipio de Samacá y Pijaos del municipio de cucaita, en el área minera del 
contrato de concesión No GD1-151 suscrito con INGEOMINAS. 

En desarrollo de las disposiciones legales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ-, en especial las de seguimiento y control realizó visita técnica el veintinueve 
(29) de agosto de 2018 y  como producto de la misma se profirió el Concepto Técnico SLA-
0104/18 del veinticuatro (24) de septiembre de la misma anualidad el cual fue acogido mediante 
resolución 3638 del dieciséis (16) de octubre de 2018. 

Que el proveído 3638 del dieciséis (16) de octubre de 2018, fue notificado por aviso el veintiuno 
(21) de enero de 2019, deI cual su articulo tercero fue objeto de recurso de reposición por parte 
del titular del instrumento ambiental mediante radicado mediante correo electrónico el primero 
(01) de febrero de 2019. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURíDICOS DEL RECURSO. 

Analizado el documento a través del cual se interpone recurso de reposición se evidencia que a 
folios 640 a 643 de la carpeta 2 del expediente, el recurrente expuso los argumentos. 
consideraciones y fundamentos del recurso interpuesto, determinando de igual manera los 
fundamentos jurídicos así: 

Primero. La Autoridad minera siendo esta la Agencia Nacional de Minería mediante el concepto 
técnico PARN-No 535 de fecha 16 de marzo del año 2016 se permite aceptar/as correcciones 
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y ajustes de PTO Segundo: Mediante el Concepto Técnico enunciado nótese que la autoridad 
minera ANM, advierte que consultada el área del contrato de concesión GDI-151; en el reporte 
gra fico del catastro minero colombiano CMC determina una superposición PARCIAL, con la zona 
de páramo ZP-AL TIPLANO CUNDIBO YA CENSE por la resolución 761 deI 12 de julio de 2013 
expedidas por el ministerio del medio ambiente. Tercero dicha consulta permitió la autoridad 
minera aceptar el ajuste del PTO de la concesión ya enunciada, permitiéndose en dicho concepto 
aclarar que la sociedad concesionaria CARSAMA S.A., no tienen proyecciones para adelantar 
actividad de explotación sobre la zona de exclusión definida y debidamente delimitada para 
efectos de inscripción ante el registro minero. Cuarto. De esta forma queda demostrada que la 
sociedad CARSAMA S.A., AL TENOR DEL ARTICULO 36 DE LA LEY 685 DE 20011 viene 
atendiendo los efectos de la exclusión que de acuerdo a lo expuesto por la ANM entidad que 
argumenta que esta exclusión o restricción no requiera ser declarada por autoridad alguna, ni 
de mención expresa en los actos y contratos ni de renuncia del proponente o concesionario a 
las mencionadas zonas y terrenos. Si de hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupadas por 
obras o laborales del concesionario, la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y 
desalojo, .sin pago compensación o indemnización alguna por esta causa, lo anterior sin 
perjuicios de las actuaciones que inicien las autoridades competentes en cada caso cuando a 
ello hubiere lugar. Situación que no ha ocurrido toda vez que sobre esta zona la sociedad no 
tiene proyección presente ni futura de actividad minera. Quinto. La sociedad CARSAMA SA., 
dentro de su programa de gestión empresarial, tienen como prioridad en el desarrollo de las 
actividades mineras el manejo optimo y sostenible del recurso minero, hacer de estas un proceso 
sustentable y sostenible y amigo con el medio ambiente. Sexto. La Autoridad minera en sus 
respectivas visitas de fiscalización, han podido verificar que la sociedad no adelanta actividad 
extractiva dentro de la zona de exclusión. Séptimo: La sociedad ha dado cumplimiento a la 
restricción por cuanto de las observaciones consignadas en el concepto emitido por la oficina 
jurídica de la ANM de fecha 23 de mayo de 2016, en la que se advierte que efectivamente 
dichas concesión está superpuesta parcialmente con ZP. ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 
en un porcentaje del 0.19% con el área referida por e/Instituto HUMBOLDT; se verifica se justifica 
la exclusión demás ya inscrita en el registro minero. 

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 la aclare, modifique, adicione o 
re voque. 

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 serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes 
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 
3. El de queja, cuando se rechace el de 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. 

Igualmente el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán reunir 
los recursos estableciendo: 
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1. Interponerse dentro del plazo leqal, 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..." (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

Por su parte la ley 1437 de 2011 en su capítulo IV regula la utilización de los medios electrónicos 
en el procedimiento Administrativo estipulando: 

ARTÍCULO 53. PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a 
través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la 
autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios 
electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 

En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicarán 
las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. 

ARTÍCULO 54. REGISTRO PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda persona tiene 
el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá 
registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo 
hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite 
recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 
Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no requerirán del 
referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. 
Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen 
sido reqistrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siquiente día hábil.  
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

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. 

En atención a las disposiciones legales, en el caso particular se logra determinar que el acto 
administrativo recurrido fue notificado por aviso al titular del instrumento ambiental el veintiuno 
(21) de enero de 2019, de igual manera es necesario determinar que de acuerdo a las 
consideraciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 1437 de 2011 el cual determina que: 
"Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido 
registrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil". 

De acuerdo a lo anterior es necesario indicar que una vez revisado el escrito de impugnación, se 
observa que el mismo es suscrito por el señor CESAR JULIAN VELAZQUEZ, quien manifiesta 
ser el representante Legal de la Sociedad CARBONES SAMACA SA; manifestación y calidad 
que no pudo ser verificada por esta Autoridad Ambiental, toda vez que no se allegó documento 
idóneo que permitiera su certificación, sin embargo y con el fin de garantizar los derechos del 
recurrente, esta Corporación procedió a revisar los documentos que reposan en el expediente 
OOLA-0022/07. encontrando a folio 446 de la carpeta dos del expediente, Certificado de Cámara 
de Comercio en donde se certifica en el Cargo de Gerente al señor ARANGO LOPEZ JUAN 
GUILLERMO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 70.127.744 y como suplente del 
GERENTE al señor VERGARA GOMEZ CASSERES CARLOS JULIO identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 6,807.826, de igual manera en el documento mencionado se certifican 
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las FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, observando que: "EL GERENTE 
EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN 
ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1). REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS 
ACCiONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN 
ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL..." 

De acuerdo a lo anterior y al evidenciar que el único que se encuentra facultado para representar 
a la sociedad CARSAMA SA. ante las Autoridades Administrativas es el Gerente y en su defecto 
su suplente y que el recurrente a pesar de tener bajo su responsabilidad la carga de la prueba 
no demostró ante esta Corporación que ostentaba tal calidad, considera la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, que el recurso presentado no cumple con el requisito mínimo 
legalmente establecido en el numeral 1 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011. Sumado a lo 
anterior es necesario también manifestar que el escrito que sustenta el recurso no fue firmado 
por el señor Cesar Julián Velázquez, por lo tanto esta autoridad procederá a rechazarlo en los 
términos del artículo 78 del mencionado Código, el cual dispone: "Rechazo del recurso. Si el 
escrito con el cual se form u/a el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los 
numerales 1, 2 y  4 deI artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo..." 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. RECHAZAR, el recurso de reposición presentado el primero (01) de 
febrero del año en curso, e interpuesto en contra de la Resolución 3638 de fecha dieciséis (16) 
de Octubre de 2018, por no cumplir el requisito determinado en el numeral 1 del artículo 77 de la 
Ley 1437 de 2011, de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la resolución 3638 del 
dieciséis (16) de octubre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
CARBONES DE SAMACÁ SA., CARSAMA, a través de su representante legal o quien haga sus 
veces en la carrera 2 # 1 F-237 Local 12 Ubate Cundinamarca, de no ser posible désele aplicación 
a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la 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, por tratarse de 
un acto de trámite, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHARUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0393110 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 9735 deI 3 de septiembre de 2010, se presentó ante 
CORPOBOYACA queja anónima en contra del señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, 
por la presunta tala de árboles que éste habría realizado en la ronda protección de la 
Quebrada La Picana, la cual pasaba a la altura de la casa ubicada en la transversal 9 No 
18-174 barrio El Carmen del municipio de Villa de Leyva. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 2205 del 22 de octubre de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor JOSE GABRiEL SUAREZ BORRAS (sin más 
datos) por/os hechos mencionados en el radicado bajo el No. 009735 deI 03 de septiembre de 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas: 

Realizar visita de inspección ocular en donde se verifique el estado ambiental en el cual se encuentra 
la ronda protectora de la quebrada La Picona en el sector contiguo a Ja casa ubicada en Ja transversal 
9 No 18-174 Villa de Leyva, a efectos de: 

o Determinar si en el sector aludido se ejecutaron actividades, en las cuales se afectó el 
ambiente y el recurso hídrico. 

o Establecer los responsables de la presunta infracción, con nombres completos y números 
de cedulas. 

o Precisar si existe intervención a cuerpos de agua, cauces o rondas de protección. 
o Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 

recurso en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que generan su 
actuar y si tal proceder está amparado por permiso o concesión. (...)" (fi 2) 

Que el citado acta administrativo se notificó en forma personal el día 2 de diciembre de 
2010, al señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.755.515 de Tunja, por medio de la Inspección Municipal de Policía de Villa de Leyva. 
(f14) 

Que el 4 de abril de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al centro urbano del municipio de Villa de Leyva, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. ER — 001 912011 del 26 de mayo de 2011, dentro del que se concluyó: 

"(. ) CONCEPTO TÉCNICO 
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Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACÁ, al 
sector contiguo a la transversal 9a Número 18 174 de Villa de Leyva (Boyacá), se conceptúa que los 
Abogados de !a  Secretaría General y Jurídica deben requerir mediante acto administrativo a los 
señores JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 
6.755.515 expedida en Tunja y PILAR SANCLEMENTE, para que se abstengan se realizar obras de 
construcción dentro de la franja de protección de cualquier cuerpo hídrico. 

Con base en los aspectos técnicos encontrados y de la normatividad ambiental vigente los asesores 
de la secretaria general y jurídica de la Corporación deben iniciar trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado 
con la cedula de ciudadanía número 6.755515 expedida en Tunja (Boyacá) y PILAR 
SANCLEMENTE, sin más datos, por realizar obra de construcción en la franja de protección de la 
quebrada La Picona y de un caño intermitente (nn), en inmediaciones de Ja transversal 9a No 18 174 
de Villa de Leyva. 

Se recomienda que la Corporación solicite a la administración municipal de Villa de Leyva el debido 
cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en cuanto a la fc/ación 
de la franja de protección de la quebrada La Picona se refiere, de acuerdo igualmente a la directriz 
de la Corporación contenida en el oficio 110-003359 del 27 de Abril de 2011 referenciado 'solicitud 
verificación medidas administrativas sobre RONDAS DE PROTECCIÓN, dirigido el Doctor GERMAN 
ViCENTE SANCHEZ PERER!RA, en calidad de Alcalde municipal. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, les pretenda hacera los presuntos 
infractores lo pueden hacer a través de la inspección municipal de Policía de Chíquiza, y/o en su 
defecto, solicitare! apoyo a la Personería Municipal de Esta !ocalidad.(...)" (fis 5-8) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0393110, 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 JURIDICAS 

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-0393/1O 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 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. 
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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. 

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 lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORJA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas 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 
o/artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y/a Unidad Administrativa Especial dci Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Parágrafo. 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." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

'ARTÍCULO 3°. 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 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos de/que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
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sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario'l 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0393/10, se encuentra el Auto No. 2205 del 22 de octubre de 2010, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra del señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.755.515 de Tunja, a efectos de que se verificara el estado ambiental de 
la ronda protectora de la quebrada La Picona en el sector contiguo a la casa ubicada en la 
transversal 9 No 18-174 Villa de Leyva, acto administrativo dentro del cual se ordenó la 
práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 4 de abril de 2011, a la transversal 9 A 
No. 18— 174 de Villa de Leyva, producto de la cual se generó el concepto técnico No. ER 
—001 9/20 1 1 deI 26 de mayo de 2011, en el que se recomendó requerir a los señores JOSE 
GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 6.755.515 
expedida en Tunja y PILAR SANCLEMENTE, para que se abstuvieran de continuar 
realizando obras de construcción dentro de la franja de protección de cualquier cuerpo de 
agua, ya que habían realizado obras dentro de la ronda de protección de la quebrada La 
Picona y de un caño intermitente N.N., esto en inmediaciones de la transversal 9 a No 18 
174 de Villa de Leyva, por cuanto sugirió inicia proceso sancionatorio en su contra, entre 
otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2205 deI 22 de octubre de 2010, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 de octubre de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma 
Rectora venció el 22 de abril de 2011, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 
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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 articulo 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 final/dad, 
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 traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial: 

Sentencia C-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 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 a/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 el demandante 
los subsane en e/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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0393/1 0, 
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en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 
01 de 1984 y  el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0393110, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.755.515 de Tunja, en la Carrera 9 A No. 18— 174 interior 1. 

PARÁGRAFO: 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 artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHAeRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. / '-' 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0393/10 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0437109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el escrito radicado bajo el No. 10379 de fecha 16 de octubre de 2009, el 
señor LUIS OCHOA, en su condición de presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA, presentó ante CORPOBOYACÁ queja en contra del señor CLEMENTE 
PINZÓN, quien habia construido un reservorio en el predio de su propiedad, el cual había 
afectado el nacimiento denominado "El Alisal" que surtía de agua el mencionado acueducto, 
que beneficiaba a más de noventa familias del sector. (fIs 1-4) 

Que mediante el Auto No. 3687 de fecha 13 de noviembre de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 deI 21 de julio de 2009, en contra del señor CLEMENTE PINZON. residente en la vereda 
Sirata en jurisdicción del municipio de Duitama, por los hechos mencionados en el escrito de queja 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba: 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de identificar el sitio(s) exacto(s) de la 
construcción del reservorio, constatar si está afectando el nacimiento de agua denominado "El 
Alisal' a su vez determinar su con la mencionada construcción se está afectando algún recurso 
natural y se identifique e individualice con nombres completos y número de la cédula de 
ciudadanía al o los responsables de los hechos aducidos (..)" (fis 5-6) 

Que el citado acto administrativo se notificó al señor CLEMENTE PINZÓN, por medio de 
Edicto fijado el día 1 de diciembre de 2009 y  desfijado el día 23 de diciembre de 2009, en 
la Secretaría de la Inspección Tercera Municipal de Policía de Duitama. (fis 9-10) 

Que el 8 de agosto de 2012 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Sirata del municipio de Duitama. producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. PEVS — 120 — 2012 de fecha 4 de julio de 2013, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa: 

Una vez revisado el Sistema de Información de Expedientes SIUX no se encontró trámite de 
concesión de aguas ni para el acueducto veredal ni para el señor Clemente Pinzón. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Se sugiere requerir al señor LUIS ANTONIO OCHOA CADENA, identificado con la C. C No. 
7.228.296, en su calidad de presidente de la Junta Vereda! y del Acueducto, para que solicite de 
manera inmediata la respectiva concesión de aguas y a la vez realice el respectivo aislamiento 
y protección del nacimiento El Alisal de acuerdo a lo estipulado en el EOT del Municipio de 
Duitama. 

Se sugiere requerir al señor CLEMENTE PINZON, para que se abstenga de utilizar el agua del 
nacimiento El Alisal para la actividad de llenado del reservorio hasta tanto no cuente con la 
respectiva concesión de aguas.(..)" (fis 11-14) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0437109, 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 

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-0437109 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 /os 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 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 
AUTONOMA 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. 

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: 
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"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 Reçzionales,  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/a ley y los reglamentos. 

Parágrafo. 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." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. 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 10  de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone." Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario' 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
000 Q-0437109, se encuentra el Auto No. 3687 de fecha 13 de noviembre de 2009, a través 
del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra del señor CLEMENTE PINZON, residente en fa vereda Sirata en jurisdicción 
del municipio de Duitama, a efectos de que se verificara la construcción de un reservorio, y 
si con el mismo se estaba afectando el nacimiento de agua denominado "El Alisal", acto 
administrativo dentro deI cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 8 de agosto de 2012, a la vereda Sirata 
del municipio de Duitama, producto de la cual se generó el concepto técnico No. PEVS — 
120-2012 de fecha 4 de julio de 2013, en el que se estableció que ni el Acueducto Sector 
Centro de la vereda Sirata del municipio de Duitama, ni el señor CLEMENTE PINZON, 
cuentan con permiso de concesión de aguas para captar el recurso hídrico del nacimiento 
de agua El Alisal, éste último para llenar el reservorio que se encuentra en el predio de su 
propiedad, por cuanto se recomendó requerirlos para que se abstuvieran de utilizar dicha 
agua, hasta tanto tramitaran ante esta Corporación el citado permiso ambiental, entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de seis años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 3687 de fecha 13 de noviembre de 2009, se pudo 
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 13 de noviembre 
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 13 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del 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 articulo 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 
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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 traen 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 
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 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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0437/09, 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTICULO PRiMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0437/09, por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE 
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DUITAMA, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, y al señor 
CLEMENTE PINZON, en la vereda Sirata en jurisdicción del municipio de Duitama. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Tercera Municipal de 
Policía de Duitama, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe 
realizarse en los términos del artículo 44 deI 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 articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Ávila QuinteroAll 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. U 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0437/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0428109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 10726 de fecha 23 de octubre de 2009, la señora YAMILE 
HOLGUIN MONTANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.775 expedida en 
Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACA queja en contra de los señores MARTIN 
HERRERA, AZAEL TEJEDOR y ALBERTO PUENTES, dentro de la cual señaló que estos 
señores estaban captando el agua por medio de mangueras instaladas dentro de la 
quebrada "CAISTAL", la cual pasa a la altura de la vereda San Judas Tadeo, sector La 
Calera, jurisdicción del municipio de Tópaga, lo que había perjudicado a vanas familias del 
sector en atención a que se ven desprovistas del recurso hídrico. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 3840 de fecha 26 de noviembre de 2009, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores MARTIN HERRERA (Sin más datos), 
AZAEL TEJEDOR (sin más datos) y ALBERTO PUENTES (sin más datos), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de las siguientes pruebas: 

o Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la quebrada 
"CAISTAL" (sic), vereda San Judas Tadeo, sector La Calera, jurisdicción del municipio de 
Tópaga, con el fin de constatar lo siguiente: 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, 
identificando el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación. 

Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

Determinar si existe intervención de cauce o ronda de protección. 

• Precisar silos señores MARTIN HERRERA, AZAEL TEJEDOR y ALBERTO PUENTES 
están haciendo uso del recurso hídrico en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de 
concesión de aguas. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos.(...)" (fIs 2-3) 
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Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 7 de diciembre de 
2009, al señor GILBERTO AZAEL TEJEDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.792 expedida en Sogamoso. por medio de la Secretaria de Gobierno del municipio 
de Tópaga; sin embargo, una vez revisada la información que reposa dentro del expediente 
no se halló la notificación a los señores MARTIN HERRERA, y ALBERTO PUENTES. (fIs 
5-7) 

Que el 28 de julio de 2010 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda San Judas Tadeo del municipio de Tópaga, producto de la cual emitieron 
el concepto técnico No. AM — 0041/2011 de fecha 28 de febrero de 2011, dentro del que se 
concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por la funcionaria de CORPOBOYACA, al 
sector aludido ubicado en la vereda San Judas Tadeo jurisdicción del municipio de Tópaga. se da 
respuesta a los siguientes interrogantes del referido auto 

4 Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conlleven posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia de la 
misma, identificando el sitio exacto de la presunta afectación. 

Si en el sector aludido se ca pta agua en forma ilegal y no se determinó el caudal captado, ya que no 
se realizó aforo, la captación se encuentra en las coordenadas 1138089 Este, 1127837 Norte a una 
altura de 3000 msnm, desviando el agua de su drenaje natural. 

- Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

De acuerdo al SIA T, el área no hace parte de la zona de protección especial, el uso del suelo actual 
de la zona es de bosque protector. 

- Determinar si existe intervención de cauce o ronda de protección. 

Se ha desviado el agua de la Quebrada San Antonio o Quebrada Caistal, de su drenaje natural, 
mediante un canal en tierra. 

4 Precisar silos señores MARTIN HERRERA, AZAEL TEJEDOR y ALBERTO PUENTES están 
haciendo uso del recurso hídrico en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de 
concesión de aguas. 

Los señores en mención hacen uso de recurso hídrico en forma ilegal, ya que no cuentan con ningún 
permiso de concesión de aguas y tampoco con ningún trámite en la Corporación, desviando el agua 
de su drenaje natural para para captar el agua a la estructura de derivación que conduce el agua a 
sus predios. 

4- Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a 
los responsables de los hechos aducidos. 

Los responsables de los hechos aducidos son los señores MARTiN HERRERA (sin más datos), 
GILBERTO AZAEL TEJEDOR identificado con cédula de ciudadanía No.9 518.792 de Sogamoso y 
el Párroco ALBERTO PUENTES (sin más datos). 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 
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Abrir proceso administrativo ambiental de carácter saricionatorio en contra de los siguientes 
señores: MARTIN HERRERA, GILBERTO AZAEL TEJEDOR, y el párroco ALBERTO 
PUENTES, por hacer uso del recurso hídrico de forma ilegal. 

¿ Requerir a los señores MARTiN HERRERA, GiLBERTO AZAEL TEJEDOR y el párroco 
ALBERTO PUENTES, para que tramiten la respectiva concesión de aguas superficiales. 

¿ Requerir a la Alcaldía de Tópaga, para que informe a la comunidad en general, de abstenerse 
de utilizar cualquier recurso hídrico sin el debido permiso de concesión de aguas por parte de 
CORPOBOYACA.(...)" (fis 8-12) 

Que una vez revisado el expediente 0000-0428/09, 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 

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-0428/09 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 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 BOYACA — 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 articulo 1 de la precitada Ley 1333, establece: 
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"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. 

El Estado es e/titular de la potestad sancionaforja en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competenciás legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial 

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/a ley y los reglamentos. 

Parágrafo 
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." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original) 

El artículo 30 ibídem, señala: 

'ARTÍCULO 3° PRINCIPIOS RECTORES 
Son aplicables a/procedimiento 

sanclona fono 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 articulo 17 ibídem, establece 

"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. 
Con el objeto de establecer 

si existe o no ménfo para iniciar e/procedimiento sancionatorio se ordenará 
una indagación preliminar cuando hubiere lugar a ello 

tiene como finalidad verificar la Ocurrencia 
de la conducta determinar si es Constitutiva de infracción ambiental o 
si se ha actuado al am aro de una causal de eximen fes de 

pQQigg,d E/término de la indagación preliminar será máximo 
!çJ$ J6 meses culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigaci 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original), 

El artículo 267 del Decreto oi de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jun'sdicción 
de lo Contencioso Administrativo" 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: 
"Concluido el proceso, los 

expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario ' 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a ¡a recuperación, protección 
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y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0428109, se encuentra el Auto No. 3840 del 26 de noviembre de 2009, a través del 
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra de los señores MARTIN HERRERA, AZAEL TEJEDOR y ALBERTO 
PUENTES, a efectos de que se verificara el estado ambiental de la quebrada "CAISTAL" 
ubicada en la vereda San Judas Tadeo, sector La Calera, del municipio de Tópaga, acto 
administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 28 de julio de 2010, a la vereda San Judas 
Tadeo del municipio de Tópaga, producto de la cual se generó el concepto técnico No. AM 
— 0041/2011 de fecha 28 de febrero de 2011, en el que se estableció que los señores 
MARTIN HERRERA, GILBERTO AZAEL TEJEDOR, identificado con cédula de ciudadanía 
No.9 518.792 de Sogamoso y ALBERTO PUENTES, estaban desviando el agua de la 
Quebrada San Antonio o Quebrada Caistal mediante un canal en tierra, para de esta 
manera captar el recurso hídrico, sin contar con el permiso de concesión de aguas, por 
cuanto recomendó iniciar tramite sancionatorio ambiental en contra de los citados señores, 
entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 3840 deI 26 de noviembre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 26 de noviembre de 2009, 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el articulo 17 de la Norma 
Rectora venció el 26 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de 
las diligencias contenidas dentro del 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 
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procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en e/los." 

"En virtud del principio de ce/eridaci. las autoridades tendrán el impulso 
oficioso de los procedimientos y con forme a/principio de eficacia se deberá 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr 

SU finalidad, 
remo viendo 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 traen 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 
responsabmdad por las demoras que ocurian 

E/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 imparte pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el pnncipio de la economía procesal, se explican algunas 
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
Solicitud que sea notonamenfe Improcedente o que implique una di/ación 
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 
a/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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0428/09, 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdjreccjón 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR 
el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro del expediente OOCQ-0428109, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el contenido del presente Acto Administrativo a los 

señores YAMILE HOLGUIN MONTANEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
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46.371.775 expedida en Sogamoso, MARTIN HERRERA, GILBERTO ÁZAEL TEJEDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.518.792 de Sogamoso y ALBERTO 
PUENTES, en la vereda San Judas Tadeo Sector La Calera del municipio de Tópaga. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Tópaga, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes para que obren 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 TERCERO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0428/09 
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0340 1ZAB2019 

Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0348109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 7732 de fecha 18 de agosto de 2009, el señor JORGE 
ENRIQUE ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.160.361 de Sora, 
presentó ante CORPOBOYACA queja en contra de la señora CONCEPCION ACOSTA, 
quien presuntamente obstruyó el cauce de la fuente hídrica denominada Quebrada Honda, 
ubicada a la altura de la vereda Quebrada Honda del municipio de Sora, con la disposición 
de piedras, mogotes de tierra y pasto, lo que a su vez ocasionó la desviación del agua por 
una toma a 300 metros desembocándola en un monchal. (fI 1) 

Que mediante el Auto No. 2862 de fecha 7 de octubre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de la señora CONCEPCIÓN ACOSTA, residente en la 
vereda Quebrada Honda del municipio de Sora, por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba: 

• Realizar visita de inspección ocular con el objeto de ven ficar el estado del recurso hídrico de la 
Quebrada Honda, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación, constatar si la 
presunta infractora cuenta con el permiso respectivo para el desarrollo de la actividad puesta en 
conocimiento de esta Corporación y se identifique e individualice con nombres completos y 
número de la cédula de ciudadanía al o a los responsables de los hechos aducidos,(...)" (fis 2-
3) 

Que el citado acto administrativo se notificó a la señora CONCEPCIÓN ACOSTA, por medio 
de Edicto fijado el día 1 de diciembre de 2009 y  desfijado el día 15 de diciembre de 2009, 
en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fI 5) 

Que el 24 de febrero de 2014 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Quebrada Honda del municipio de Sora, producto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. JV — 14 — 2014 de fecha 29 de abril de 2014, dentro del 
que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

- Se debe requerir a la señora CONCEPCIÓN ACOSTA, para que suspenda la actividad de toma 
de aguas de la quebrada Honda, hasta tanto obtenga le respectiva concesión de aguas, so pena 
de suspender definitivamente el servicio de toma del recurso hídrico del sitio en mención. 
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-
Informar a la comunidad de la vereda Quebrada Honda, para que se organicen y tramiten la 
concesión de aguas de la quebrada Honda, para los 25 usuarios, del punto geo referenciado 
coordenadas 53458 73"(N) y 73°28'4008" (0) a una altura 2960 m s n.m.( 

)" (fIs 6-8) 
Que una vez revisado el expediente 

OOCQ-0348109, 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 

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-0348/09 

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 desconcenfración 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 
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. 

De conformidad con el numeral 17 deI 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. 

El procedimiento sancionatorjo ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORJA EN MA TER/A AMBIENTAL 
El Estado es el titular de la potestad sancionatorja en 

matena 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 
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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. 

Parágrafo. 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 
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. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

ARTÍCULO 3°. 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 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguiré el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la junsdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0348/09, se encuentra el Auto No. 2862 de fecha 7 de octubre de 2009, a través 
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del cual la orporacj Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR en los términos del artículo 

17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contra de la señora CONCEPCIÓN ACOSTA a efectos de que se verificara el 
estado ambiental de la Quebrada Honda, la cual pasa a la altura de la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Sora, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdjreccjón de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 24 de febrero de 2014, a fa vereda 
Quebrada Honda del municipio de Sora, producto de la cual se generó el concepto técnico No. JV — 14 — 

2014 de fecha 29 de abril de 2014, en el que se recomendó requerir a la 
señora CONCEPCION ACOSTA para que suspendiera la captación de agua de la 
Quebrada Honda, hasta tanto obtuviera la concesión de aguas; así mismo, que se informara 
a los 25 habitantes de la citada vereda, que tomaban el agua de la Quebrada Honda, para 
que tramitaran la respectiva concesión de aguas, entre otros. 

Empero una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de cinco años), sin que se haya 
verificado el responsable de la Conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad por Jo que la etapa de indagación deberá culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 2862 de fecha 7 de octubre de 2009 se pudo establecer que la 
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 7 de Octubre 

de 2009, de Conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de fa Ley 1333 de 2009, para 
agotar la etapa preliminar con e fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones 
administrativas a que hubieren lugar; no obstante el plazo establecido por el artículo 17 de 
la Norma Rectora venció el 7 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el 
archivo de las diligencias contenidas dentro del 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 
oi 

de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 
Ja 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 
oi 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 pnncipio 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 
remo viendo 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 traen 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 incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia 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 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 legales", dándole el 
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una vía procesal inadecuada... (...)". 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q-
0348/09, 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0348/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores JORGE ENRIQUE ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.160.361 expedida en Sora y CONCEPCIÓN ACOSTA, en la vereda Quebrada Honda del 
municipio de Sora. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Sora, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren 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 
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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 TERCERO. PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva del 

presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Subdírección cJe 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). 

NOTIFÍQtJESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ¿uz FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. tu 
Archivo 110 —35 150-26 OOCQ — 0348/09 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo Qe una indagacion preliminar 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 dentro del expediente OOCQ-0359109 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 8419 deI 2 de septiembre de 2009, la señora HELIA 
MARIELA ESPITIA CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.532.461 
de Chitaraque, interpuso ante CORPOBOYACA queja en contra de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHITARAQUE, quien presuntamente con el desarrollo de la primera etapa 
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del citado Ente Territorial, dejó montones 
de la tierra y piedra extraída después de las excavaciones profundas, sobre la orilla del rio 
Riachuelo y la Quebrada La Quinta o El Tejar, lo que ocasionó daños a especies nativas de 
las riberas, ya que algunas de ellas desaparecieron y, consecuentemente, se generó la 
caída de árboles sobre el río y generó riesgo de desplomarse, entre otras afectaciones 
ambientales. Anexó además fotografías y un CD. (fIs 1-14) 

Que mediante el Auto No. 2766 del 2 de octubre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la 
ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del Municipio de Chitaraque, por intermedio de su 
representante legal. por los hechos mencionados en el escrito de queja. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas; 

Realizar visita de inspección ocular en la cual se verifique el estado ambiental del "Rio Riachuelo" 
y la "Quebrada La Quinta o El Tejar", en jurisdicción del municipio de Chitara que, con el fin de 
constatarlo siguiente 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a 
los recursos naturales y el medio ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

• Establecer si el área hace parte de zona de protección especial. 

• Determinar si existe intervención de cauce o ronda de protección. 

• Establecer si el sector referido se encuentran especies nativas, su condición actual y si las 
mismas han sido o están en riesgo de ser afectadas por la actividad objeto de la controversia 

• Determinar si los hechos objeto de debate están contempladas en el PSMV del municipio, los 
lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la situación, las obras contempladas y su 
temporalidad. 

• Identificar e individualizar con nombres completos y número de cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos aducidos. (...)" (fis 15-17) 
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Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 19 de octubre de 2009, 
al señor CESAR ABDON GAONA MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.281.257 de Togüi, en su condición de Alcalde Municipal de Chitaraque, por medio de la 
Personeria Municipal de Chitaraque. (fis 19-20) 

Que el 10 de diciembre de 2009 funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a la vereda Resguardo de los Blancos del municipio de Chitaraque, 
producto de la cual emitieron el concepto técnico No. ML — 0106/09 de fecha 5 de enero de 
2010, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que en el predio antiguamente denominado "La Playa' ubicado en la vereda 
Resguardo de Blancos en jurisdicción del Municipio de Chitara que, el Municipio de Chitara que 
construyó dos colectores finales del alcantarillado sanitario paralelamente a la Quebrada "La Quinta 
o El Tejar" y al Rio "Riachuelo" para conducir las aguas residuales hacia un pozo (donde se construirá 
la PTAR) y de allí vertidas directamente al citado rio, los cuales no están funcionando correctamente 
debido a que se presenta el rebose de las aguas residuales por los pozos de inspección, se 
recomienda.' 

1. Requerir al Municipio de Chitaaque para que en el término de quince (15) días contados a partir 
de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, realice.' 

- Mantenimiento al colector construido paralelamente al Río Riachuelo, para evitar el rebose de 
las aguas residuales por los pozos de inspección. 
Rellenar las zanjas y alrededor de pozos de inspección e instalación de las tapas de los mismos 
para evitar posibles accidentes a personas y animales. 

) Mantenimiento, aislamiento y señalización al pozo en ladrillo a donde convergen los dos 
colectores finales. 

... lmplementar arborización con especies nativas de la zona, en las franjas protectoras de la 
Quebrada "La Quinta o El Tejar" y del Rio "Riachuelo" como compensación a la afectación 
causada a los recursos naturales agua y flora.(...)" (fIs 2 1-25) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0359/09, 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 JURIDICAS 

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-0359109 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 
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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 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. 

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. 

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 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 Reqionales,  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 
66 de fa 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. 

Parágrafo. 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." (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El artículo 3° ibídem, señala: 

"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionaforio 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 17 ibídem, establece: 

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

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

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos" 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, señala: 'En los 
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario". 

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 1333 de 2009, le 
corresponde a ésta, 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, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente 
OOCQ-0359/09, se encuentra el Auto No. 2766 del 2 de octubre de 2009, a través del cual 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, contra del Municipio de Chitaraque, a efectos de que se verificara el estado 
ambiental del "Rio Riachuelo" y la "Quebrada La Quinta o El Tejar", ubicados en el municipio 
de Chitaraque, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de 
inspección ocular. 

Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 10 de diciembre de 2009, a la vereda 
Resguardo de los Blancos del municipio de Chitaraque, producto de la cual se generó el 
concepto técnico No. ML - 0106/09 de fecha 5 de enero de 2010, en el que se recomendó 
requerir al municipio de Chitaraque para que realizara mantenimiento al colector construido 
paralelamente al Río Riachuelo, para evitar el rebose de las aguas residuales por los pozos 
de inspección, rellenara las zanjas y alrededor de pozos de inspección e instalación de las 
tapas de los mismos para evitar posibles accidentes a personas y animales e implementara 
una arborización con especies nativas de la zona en las franjas protectoras de la Quebrada 
"La Quinta o El Tejar" y del Rio "Riachuelo" como compensación a la afectación causada a 
los recursos naturales agua y flora, entre otros. 

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no 
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto 
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se haya 
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de 
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el 
archivo definitivo. 
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En tal sentido, analizado el Auto No. 2766 del 2 de octubre de 2009, se pudo establecer 
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 2 de octubre de 2009, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la 
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas 
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma 
Rectora venció el 2 de abni de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de las 
diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a o 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 Pnncipios 
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 traen 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 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 celendad 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 
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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 razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0359/09, 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. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0359/09, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora HELIA MARIELA ESPITIA CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.532.461 de Chitaraque, en la Carrera 3 No. 3 - 08 del municipio de Chitaraque, y al 
municipio de CHITARAQUE a través de su representante legal yio quien haga sus veces, 
en la Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal segundo piso. 

PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artícufo 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 TERCERO.- PUBLíQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION 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, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero. ¿ 
Reviso: Claudia M. Dueñas y. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0359/09 
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"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°. 005653 de fecha 26 de marzo de 2019, el señor JUAN 
CARLOS PARRA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.180.145 de Tunja, en 
su condición de Representante Legal del CDA REVISTAR S.A.S., identificado con NIT. 901163926-
2, ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa, solicitó Certificación en Materia de Revisión de 
Gases, para los equipos de una (1) línea mixta y una (1) línea de motocicletas 4T, Clase D. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019000480 de fecha 26 de marzo de 2019, expedido 
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 
CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MJCTE ($ 6.549.518.00). 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, corno 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 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 artícLilo 28 de la Ley 769 de 2002, establece que para que un vehiculo pueda transitar por el 
Territorio Nacional, debe garantizar corno 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 articulo 50 de la misma Ley, señala que por razones de seguridad vial y de protección al 
ambiente, el propietario o tenedor del vehiculo 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 aLitornotor. legalmente 
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constituidos. que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio del Medio Ambienteen lo de sus competencias. 

Que a través de la Resolución N°. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir 
los centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento. 

Que el articulo 60  de la Resolución N°. 3768 de 2013, estípula los requisitos de habilitación 
estableciendo entre otros, en el literal e) lo siguiente: 'Certificación vigente expedida por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ldeain), en la que se indique que el Centro de 
Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de emisiones 
contaminantes, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas que rigen la materia. La 
certificación deberá expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2 del Artículo 60  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 el artículo 1 de la Resolución 0653 del 11 de abril de 2006, "por la cual se adopta el 
procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases, a que hace 
referencia el literal e) del artículo 6 de la Resolución 3500 de 2005", establece que las personas 
interesadas en obtener dicha certificación deberán presentar solicitud por escrito ante a autoridad 
ambiental competente, anexando la siguiente documentación: 

a) Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado. silos hubiere. 
con indicación de su domicilio. 

b) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
ci Poder debidamente otorgado. si  se obra por intermedio de apoderado. 
d, Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5385, 

Centro de Diagnóstico Automotor. 
e) Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5375, 

Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores 
f Cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-5365. 

Calidad de Aire. 
g Listado de los equipos indicando marca, modelo, serie, y aspectos técnicos. 

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. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Certificación en materia de revisión de 
gases. a nombre del CDA REVISTAR SAS., identificado con NIT. 901163926-2, ubicado en el 
Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa, representado legalmente por el señor JUAN CARLOS PARRA 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.180.145 de Tunja, para los equipos de 
una (1) línea mixta y una (1) línea de motocicletas 4T, Clase D, 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: Ordenar la práctica de una visita técnica a las instalaciones del CDA 
REVISTAR SAS.. ubicado en el Kilómetro 3 Vía Tunja - Paipa, a fin de determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado: en consecuencia. remítase el expediente 
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CCDA-00002/19, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CDA 
REVISTAR SAS., identificado con NIT. 9011639262, a través de su representante legal, señor 
JUAN CARLOS PARRA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.180,145 de 
Tunja; Apoderado debidamente constituido y lo quien haga sus veces, en la Calle 6 Sur N°. 9 - 75, 
Barrio San Francisco, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3134479685. 

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: 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 1RtJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia74SLk'f 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0910 ccDA-00002/19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas 
y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 003605 de fecha 27 de febrero de 2019, el MUNICIPIO 
DE SUTAMARCHAN, identificado con el N.I.T, 800.030.988-1 representado legalmente por el señor 
WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.057.214.548 expedida en Sutamarchán, solicitó Concesión de Aguas Subterráneas para derivar 
del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 53' 0,86" N Longitud: 73° 23' 43,67" 0, 
situadas en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda Ermitaño en jurisdicción del 
municipio de Sutamarchán — Boyacá, un caudal de 6,014 I.p.s., para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 1293 suscriptores, correspondientes a 3284 usuarios permanentes y  3200 
usuarios transitorios (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000441 de fecha 19 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de DOS 
MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.090.996.00), 
de conformidad con lo dispuesto en 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, emitidas por ésta Entidad. 
(fI. 53) 

Que de acuerdo a 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 de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, 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 conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que a través de los radicados 006183 deI 1 de abril del 2019 y  6628 del 4 de abril de 2019, se 
allegaron documentos adicionales necesarios para cumplir requisitos de la solicitLid de concesión de 
aguas. 

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con el N.I.T. 
800.030.988-1, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es 
procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — 

_s 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN. identificado con el N.l T. 800.030.988-1. representado 
legalmente por el señor WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.057.214.548 expedida en Sutamarchán, o quien haga sus veces, para derivar 
un caudal de 6,014 I.p.s. del pozo profundo ubicado en las coordenadas LatitLid: 50  53' 0,86" N 
Longitud: 730  23' 43,67" 0, situadas en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda 
Ermitaño en jurisdicción del municipio de Sutamarchán — Boyacá, con el fin de satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 1293 suscriptores, correspondientes a 3284 usuarios 
permanentes y  3200 usuarios transitorios. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de conformidad con lo 
establecido en 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 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, 
identificado con el N.I.T. 800.030.988-1. representado legalmente por el señor WILMER YAIR 
CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.214.548 
expedida en Sutamarchán - Boyacá, o quien haga sus veces, en la Calle 4 No. 3 — 25 de dicho ente 
territorial, teléfonos: 725 12 55 — 725 11 04, correo: aJcaldiasutamarchan-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JÍQ IG)4'G1%GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectbj,.d'e Ec'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana irnena Barragán López 
Revisó: -n Bautista Buitrago. 
Archivo. 110- .0-3906 CAPP-00003-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un tláitARiira9ivo 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°. 018912 de fecha 23 de noviembre de 2018, la señora LUZ 
EVELIA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 63.434.779 de Vélez, en su 
condición de Representante Legal del CDA LOS LANCEROS SAS., identificado con NIT. 
901145641-2: solicitó Certificación en Materia de Revisión de Gases, para la operación de los 
siguientes equipos así. 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de gases 
Línea Mixta. 

TECMMAS AGMV2O16 100151 

Opacímetro. TECMMAS OP 1.0 20063 

Analizador de gases 
motos 2 tiempos. 

TECMMAS AGM2T2O14 100152 

Analizador de gases 
motos 4 tiempos. 

TECMMAS AGM4T2O14 100153 

Que a través de oficio con Radicado N°. 3040 de fecha 13 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ 
requirió a la señora LUZ EVELIA SÁNCHEZ, en calidad de Representante Legal del CDA LOS 
LANCEROS SAS. a fin de que presentará documentación complementaria para continuar con el 
trámite respectivo: la cual fue allegada mediante Radicado N°. 005677 de fecha 27 de marzo de 
2019. 

Que según Comprobantes de Ingresos Nos. 2018002826 de fecha 23 de noviembre de 2018 y 
2019000473 de fecha 26 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 corno 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 DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 2.141.778.00) y  CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 5.576 188.00). 

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 articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 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 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 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 
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empleo para otros usos. Estas funcion cqrendr la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, 8izdtes salvoconductos. 

Que el articulo 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 articulo 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 N°. 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 N°. 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 articulo 6°, así: "Certificación vigente expedida por el Instituto 
de Hidrología, Meteorologla y Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de 
Diagnóstico Automotor cumple con las exigencias en materia de revisión de omisiones 
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 60  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 articulo, la certificación será 
expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993 y  el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 
N°. 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. 

Que en el articulo 25 de la Resolución N°. 2734 deI 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, se establece 
que: 

'Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolución. El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes 
para los instrumentos que so 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". 

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: corpobovaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R.gø E tgil pa I Eo.nIbliIdd 0355 

1 6 PBR 2019 
Página 3 

 

Continuación Auto No. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Certificación en materia de revisión de 
gases. a nombre del CDA LOS LANCEROS SAS., identificado con NIT. 901145641-2. 
representado legalmente por la señora LUZ EVELIA SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 63.434.779 de Vélez, para la operación de los siguientes equipos así; de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 

Analizador de gases TECMMAS AGMV2O16 100151 
Línea Mixta. 

Opacimetro. TECMMAS OP 1.0 20063 

Analizador de gases 
motos 2 tiempos. 

TECMMAS AGM2T2O14 100152 

Analizador de gases 
motos 4 tiempos. 

TECMMAS AGM4T2O14 100153 

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 Radicado N° 
005677 de fecha 27 de marzo de 2019, para lo pertinente. 

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-0006/18, 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 CDA LOS 
LANCEROS S.A.S., identificado con NIT. 901145641-2, a través de su representante legal, señora 
LUZ EVELIA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 63.434.779 de Vélez: 
Apoderado debidamente constitLndo y lo quien haga sus veces, en la Avenida Libertadores N°. 
1OC-45. Barrio Las Delicias, en el municipio de Paipa (Boyacá), Celular: 3102324165. 
Email:cdaloslanceros©hotmail.com. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró. Daissy Yuranny Moreno Garcia.) 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0910 ccDA-0006118 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Permiso de Prospección y 

Exploración de Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005338 de fecha 21 de marzo de 2019, el señor IVÁN 
EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida 
en Bogotá, D. C., solicitó Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado LOTE 14', ubicado en la vereda Espinal 
en jurisdicción del municipio de Sachica — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000453 de fecha 20 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admísorio del trámite, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 51) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  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, dentro del área de su jurisdicción. 

Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de que se trata, 
es veraz y fiable. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida en Bogotá. D. C., reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015. por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida en Bogotá, D. C., para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado "LOTE 14", ubicado en la vereda Espinal en jurisdicción del 

unicipio de Sachica — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
COR PO BOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida en Bogotá, D. C., en 
la Calle 3 No. 2 — 48 del municipio de Sáchica — Boyacá, teléfono: 314 447 99 71, correo: 
ivanramirezg.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 

/1 

JAIRO IGI1GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector] dé Eçistemas y Gestión Ambiental 

y 

Elaboró: Adriana Xinena Barragán López. 
Revisó: Iván Daríot Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 16B-3903 OOPE-0008-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005339 de fecha 21 de marzo de 2019. el señor IVÁN 

EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No, 80.038.097 expedida 
en Bogotá, D. C. solicitó Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado "MONAJERIE'", ubicado en la vereda 

Centro en jurisdicción del municipio de Sachica — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000454 de fecha 20 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. 
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en 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, 
emitidas por ésta Entidad. (fI. 44) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  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, dentro del área de su jurisdicción. 

Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de que se trata, 
es veraz y fiable. 

Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida en Bogotá, D. C.. reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con 
la cédula de ciudadania No. 80.038.097 expedida en Bogotá, D. C., para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado MONAJERIE", ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del 

ç1uniciPio de Sachica — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado, atendiendo lo dispuesto en el 
articulo 2.2.3.2.16.7. del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ 
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.097 expedida en Bogotá, D. C., en 
la Calle 3 No. 2 — 48 del municipio de Sáchica — Boyacá, teléfono: 314 447 99 71. correo: 
ivanramirezg.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 

Subdirecto  
ARCÍA RODRÍGUEZ 

temas y Gestión Ambiental 

Eiaboró Adriana Ximen :arragán López 
Revisó Iván Darío Ba la Buitrago 
Archivo 110- .: s3 OOPE-0007-19 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 001552 de fecha 30 de enero de 2019, LA EMPRESA 
MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S. con NIT No. 860.521.822-3 
representada legalmente por el señor ANDRES FRANCO PORTOCARRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.111.134 de Bogotá, solicitó permiso de Ocupación de Cauce a fin de 
construir un cabezal de descarga en la margen del Rio Jordán ubicado en la vereda Runta del 
Municipio de Tunja (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000084 de fecha 30 de enero de 2019. expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($255.270,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y  en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

Que el Articulo 102 deI Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen 
cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización. 

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar a evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre de LA 
EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO SAS. con NIT No. 860.521.822-3 
representada legalmente por el señor ANDRÉS FRANCO PORTOCARRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.111.134 de Bogotá, a fin de construir un cabezal de descarga en la 
margen del Rio Jordán ubicado en la vereda Runta del Municipio de Tunja (Boyacá). 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA EMPRESA 
MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO SAS. con NIT No. 860.521.822-3 
representada legalmente por el señor ANDRÉS FRANCO PORTOCARRERO, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 19.111.134 de Bogotá, en la carrera 13 No. 78-95 en la ciudad de Bogotá, 
Celulares: 3174411821 —3102558681. E-mail: maecoqmail.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 

y 

7
vJAIR IGN 

Sbdirectr deE  
GARCÍA RODRÍGUEZ 

sistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Vivian Mrceia Sanabria Burgos 
Revisó: IváQarir"Çautista Buitrago. 
Archivo: 11O3S1Q39O5  OPOC-00009-19 
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AUtbNO. 03 6 0 

22ABR2019  

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°. 0699 de fecha 01 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante Radicado N°. 007935 de fecha 24 
de mayo de 2017, por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA SAS. — CI. EMPAVA S AS., identificada con NIT. 900164214-8, representada legalmente 
por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 
de Fontibón, para la explotación de un yacimiento de Esmeraldas; amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional "EBL-lll", en un área correspondiente a 247 Hectáreas y 
5.913 Metros Cuadrados, a desarrollarse en las veredas "Sabripa - Itoco", en jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá). 

Que a través de Auto N°. 1317 de fecha 23 de octubre de 2017, esta autoridad ambiental reconoció 
como tercero interviniente al señor VICTOR ALEJANDRO PALACIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 74.189.383. 

Que por medio de Auto N°. 1656 de fecha 18 de diciembre de 2017, esta entidad declaró reunida la 
información requerida dentro del trámite adelantado por la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. — CI. EMPAVA SAS., identificada 
con NIT. 900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 de Fontibón. 

Que mediante Resolución N°. 5249 de fecha 20 de diciembre de 2017. CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA 
DE LA PAVA S.A.S. — CI. EMPAVA SAS., identificada con NIT. 900164214-8. representada 
legalmente por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.120.209 de Fontibón, para la explotación de un yacimiento de Esmeraldas; amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "EBL-111", celebrado con la Agencia Nacional 
de Minería ANM", en un área correspondiente a 247 Hectáreas y  5.913 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en las veredas "Sabripa - toco", jurisdicción de los municipios de Muzo y Quípama 
(Boyacá). 

Que a través de Auto N°. 0214 de fecha 22 de febrero de 2018, ,esta autoridad ambiental reconoció 
corno tercero interviniente al señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 80.108.593 de Bogotá. en su calidad de Representante Legal de la empresa 
VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con Nit. 900632207-4. 

Que en virtud de Resolución N°. 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, ésta autoridad ambiental 
resolvió corregir y modificar para todos los efectos los Artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto 
y Séptimo de la Resolución N°. 5249 del 20 de diciembre de 2017. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018, el señor 
MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 de Fontibón, 
en calidad de Representante Legal de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA 
MINERA DE LA PAVA SAS. — CI. EMPAVA S.A.S., identificada con NIT. 900164214-8, allegó 
documentación para el traslado de locaciones en superficie, en atención al oficio interno N°. 
008830 de fecha 23 de julio de 2018. 

Que por medio de Resolución N°. 3739 de fecha 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió 
rechazar por improcedente la revocatoria directa interpuesta por el señor IDOLFO ROMERO 
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RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.108.593 de Bogotá, en su calidad de 
Representante Legal de la empresa VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con Nit. 
900632207-4, en calidad de tercero interviniente. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 019328 de fecha 30 de noviembre de 2018, se radico 
documentación referente al traslado de Locaciones, inclusión de Concesión de Aguas y permiso de 
Vertimientos, dentro del título Minero 'EBL-lll". 

Que en virtud de oficio con Radicado N°. 01319 de fecha 05 de febrero de 2019, Corpoboyacá 
requirió al señor MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.120.209 de Fontibón. en calidad de Representante Legal de la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S. — CI. EMPAVA SAS., a fin de que 
allegará debidamente diligenciado el formato (FGR-29, Versión 3). con los valores reales y 
comerciales de los diferentes items contemplados en el proyecto, el cual fue radicado mediante 
oficio N°. 005253 de fecha 20 de marzo de 2019. 

Que según comprobantes de ingresos Nos. 2018002935 de fecha 30 de noviembre de 2018 y 
2019000446 de, fecha 20 de marzo de 2019, expedidos por la oficina de Tesorería de 
CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la 
Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACÁ, y 
Numeral 5° del Artículo 222.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, las sumas correspondientes a 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00) 
y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($6.510.857,00). 

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

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2c  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 están, otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que •en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, contíol 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, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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

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

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

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

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

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

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el provecto, obra o actividad 
de forma que se .qeneren impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la  
licencia ambiental. 
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2. Cuando al otorqarse la licencia ambiental no se contemple el uso aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en el articulo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a, Abastecimiento doméstico eni 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; 17. Inyección para generación geotérmica: i. Generación hidroeléctrica: j. 
Generación cinética directa: k. Flotación de maderas: 1. Transporte de n?inerales y sustancias 
tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.1, deI dispositivo jurídico en cita, establece: "Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de vertimientos". 

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

Que el numeral '1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; "Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licenc/a 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución N°. 5249 de fecha 20 de diciembre de 2017, modificada a través de 
Resolución N°. 1878 de fecha 21 de mayo de 2018, a nombre de la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA SAS. — CI. EMPAVA SAS., identificada 
con NIT. 900164214-8, representada legalmente por el señor MODESTO MOLINA MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 de Fontibón, para la explotación de un 
yacimiento de Esmeraldas; amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional 
"EBL-lll", celebrado con la Agencia Nacional de Minería "ANM", en un área correspondiente a 
247 Hectáreas y  5.913 Metros Cuadrados, a desarrollarse en las veredas "Sabripa - toco", en 
jurisdicción de los municipios de Muzo y Quipama (Boyacá). y solicitado a través de los oficios con 
Radicados Nos. 014558 de fecha 13 de septiembre de 2018 y  019328 de fecha 30 de noviembre 
de 2018; a fin de trasladar la infraestructura en superficie como es el Campamento y el Polvorín, 
incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0010/17, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2" del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA S.A.S — CI. EMPAVA 
SAS., identificada con NIT. 900164214-8, a través de su representante legal, señor MODESTO 
MOLINA MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.120.209 de Fontibón: Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Avenida Jiménez N°. 5 — 43. Oficina 604, 
en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3105548548, EmaiI:empavamineroscgmail.com, al señor 
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VÍCTOR ALEJANDRO PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.189.383, en 
calidad de Tercero lnterviniente. en la Calle 5 N°. ioa  - 62, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá). al 
señor IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciLidadanía N°. 80.108.593 de 
Bogotá. en su condición de Representante Legal de la empresa VETAS SIERRA ALTA S.A.S., en 
la Carrera 7 N°. 71 — 21, Oficina 1304, Torre B. en la ciudad de Bogotá D.C. 

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 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 CR(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Daissy Vuranny Moreno Gara 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra) 
Archivo: 110-35 150-3200LA-0O1O/t7.- 
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Por la cual se ordena el archivo definitivo de una documentación 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 150-16878 del 07 de diciembre de 2012, la señora YHIDME 
ESPERANZA SIACHOQUE MONTAÑEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.351.229 de 
Sogamoso, en su condición de socia y representante legal de la empresa Corporación Sogamoseña 
"Camexcol", presentó solicitud para obtener registro de establecimiento en el cual se acreditará como 
empresa que adquiere, transforma y comercializa productos forestales terminados y/o artesanías 
provenientes de flora silvestre, con el fin de participar en la primera feria artesanal boyacense, en la 
ciudad de Nueva York, para lo cual aportó la siguiente documentación: certificado del uso del suelo 
expedido por la oficina asesora de planeación de Sogamoso, de fecha 05 de diciembre de 2012, 
certificado de cámara y comercio de Sogamoso de fecha 05 de diciembre de 2012, y  libro para realizar 
las actividades de operación de entradas y salidas de productos de flora silvestre. 

Que en virtud de la solicitud anterior, esta Corporación designó al señor ABSALON SEGURA E., técnico 
operativo de la Subdirección de Administración de recursos Naturales, para que realizara visita de 
revisión técnica a la empresa "Corporación Soga moseña Camexcol", con el fin de establecer el 
cumplimento de las obligaciones contraídas en el Decreto 1791 de 1996, quien en virtud de esto profirió 
concepto técnico No. 0119/2012, de fecha 21 de diciembre de 2012, a través de cual se conceptuó: "Es 
procedente que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, proceda a efectuar el 
registro del establecimiento comercial distinguido con el nombre de Corporación Sogarnoseña 
"Camexcol" ., y a la vez se le expedida cen'ificacióri como soporte ambiental para exportar 
productos terminados de flora silvestre ya que fue seleccionada por la Gobernación de Boyacá, para 
participar en la primera feria artesanal boyacense en la ciudad de Nueva York". 

Que la Subdirección Administración de Recursos Naturales, expidió certificación con fecha 04 de octubre 
de 2013, dentro del expediente OREF-0001/13, mediante la cual certificó que la Corporación 
Sogamoseña "Camexcol", representada por la señora YHIDME ESPERANZA SIACHOQUE MONTANEZ 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.351.229 de Sogamoso, se encuentra registrada en esta 
entidad conforme a lo establecido en los artículos 64 y  68 del Decreto 1791 de 1996 y  las Resoluciones 
1367 del 200, y  454 de 2001, dando cumplimiento a los requerimientos ambientales para realizar 
exportación. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además debe prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Que en el capitulo V de la función administrativa, el Artículo 209 de la Constitución señala: "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones". 

Que la enunciación constitucional referida a los principios que rigen los procedimientos de la 
administración, encuentran la definición de su contexto en el artIculo 30  del Código Contencioso 
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Administrativo, sometiendo toda actuación administrativa a la regulación normativa de las premisas 
señaladas. 

Que en este sentido, el articulo tercero del Título 1 - Actuaciones Administrativas - del Código 
Contencioso Administrativo, consagra los Principios Orientadores, estipulando lo siguiente: ". Las 
actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción..... Que en este orden de ideas, señala que 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. 

Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso conclLndo 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 

Efectuado el análisis documental del expediente OREF-0001/13, el cual contiene la solicitud para 
obtener registro de establecimiento a la empresa Corporación Sogamoseña "Camexcol", representada 
por la señora YHIDME ESPERANZA SIACHOQUE MONTAÑEZ identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 46.351.229 de Sogamoso, como empresa que adquiere, transforma y comercializa 
productos forestales terminados y/o artesanías provenientes de flora silvestre, con el fin de participar en 
la primera feria artesanal boyacense. la  cual se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. se determinó 
que en efecto esta corporación expidió certificación con fecha 04 de octubre de 2013, a favor de la 
Corporación Sogamoseña "Camexcol", mediante la cual se le manifestó que se encentraba registrada en 
esta entidad conforme a lo establecido en los artículos 64 y 68 del Decreto 1791 de 1996 y las 
Resoluciones 1367 del 200, y  454 de 2001, dando cumplimiento a los requerimientos ambientales para 
realizar exportaciones. 

Aunado a lo anterior, el evento para el cual fue soltada la certificación a favor de la empresa Corporación 
Sogamoseña "Camexcol", la primera feria artesanal boyacense. a desarrollarse en la ciudad de Nueva 
York, se realizó en el año 2013, razón por a cual se determina la viabilidad jurídica para ordenar el 
archivo del expediente OREF-0001/13. 

Es importante para esta Corporación como autoridad ambiental, informar a la empresa Corporación 
Sogamoseña "Camexcol", a través de su representante legal, que no podrá realizar ningún tipo de 
actividad (adquisición, transformación y comercialización de productos forestales o de flora silvestre), 
dentro de la jurisdicción de Corpoboyacá. sin dar cumplimiento a las exigencias normativas del artículo 
2.2.1.1.11.3 y s.s. del Decreto 1076 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la terminación de las actuaciones adelantadas por la Empresa 
Corporación Sogamoseña "Camexcol" identificada con el Nit 900297424-9, dentro del expediente OREF-
0001/13, en consecuencia resulta procedente ordenar su archivo definitivo, por las razones expuestas en 
la parte motiva de este proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Empresa Corporación Sogamoseña "Camexcol" identificada con el 
Nit 900297424-9. a través de su representante legal, que no podrá realizar ningún tipo de actividad 
(adquisición, transformación y comercialización de productos forestales o de flora silvestre), dentro de la 
jurisdicción de Corpoboyacá, sin dar cumplimiento a las exigencias normativas del artículo 2.2.1.1.11.3 y 
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s.s. del Decreto 1076 de 2015, so pena de dar inicio al correspondiente trámite sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la Empresa 
Corporación Sogamoseña Camexcol identificada con el Nit 900297424-9, a través de su representante 
legal. en la calle 14 No. 10-18 de Sogamoso Boyacá. de no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión no proceden recursos en virtud de lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C4UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Johan Albeiro Huertas cuervo. 
Revisó: Beatriz Heleno Ochoa Fonseca 
Archivo 110-50 150-3804 OREF-0001.I3 
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AUTO N°. 0363 

(26 de abril de 2019) 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 007914 de fecha 26 de abril de 2019. el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 891.855.130 - 1, representado legalmente por el Doctor SANDRO 
NESTOR CONDIA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.396.364 de Sogamoso, solicitó 
autorización de aprovechamiento, correspondiente a Diecisiete (17) árboles de la especie Pino Ciprés; 
localizados en el casco urbano, Calle 11 Sur con 14, en el municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000405 de fecha 12 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, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 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 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 
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 natLlrales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, 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, 
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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 reubícación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico". 

Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Politica 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 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 007914 de fecha 26 de abril de 2019, por el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con NIT. 891.855.130 - 1, representado legalmente por el 
Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.396.364 de 
Sogamoso: correspondiente a Diecisiete (17) árboles de la especie Pino Ciprés; localizados en el casco 
urbano, Calle 11 Sur con 14, en el municipio de Sogamoso (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-00039/19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de individuos y volumen de madera en 
pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferenciar la ubicación del área objeto de 
intervención forestal, para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACÁ y 
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado predio, 
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 
SOGAMOSO, a través de su representante legal, Doctor SANDRO NÉSTOR CONDIA PÉREZ, 
identificado con cédula de ciudadania N°. 9.396.364 de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido 
y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Plaza Seis de Septiembre Centro Administrativo Piso 6, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso (Boyacá), a 
fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 deI 
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 CÓZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró. Daissy Yuranny Moreno Garc 
Revsó: Lurs Aberto Hernández Parra. 
Archivo 110-35 150-0503AFM-(X39/ 
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 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 la Resolución No. 4236 del 30 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ decidió 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor TIBERIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.240 expedida en Sogamoso — Boyacá, 
en los siguientes términos: (fIs. 93-97) 

"(...)ART!CULO PRIMERO.- Declarar probado e/primer cargo formulado mediante la Resolución 
No. 1205 del 12 de abril de 2016, en contra del señor TIBERIO PEREZ VANEGAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.531.240 expedida en Sogamoso, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 

"Presuntamente incumplir con lo determinado en los artículos Segundo, Cuarto, Parágrafo 
Primero del articulo Quinto, Séptimo, Décimo Segundo, Décimo Sexto, Décimo Octavo y 
Vigésimo de la Resolución No. 2905 calendada el día 27 de Octubre de 2012" 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, imponer como sanción principal al 
señor TIBERIO PEREZ VANEGAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.240 expedida 
en Sogamoso. multe económica por el valor de TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS $ 3.124.615, de acuerdo al No 1° deI articulo 2° del artículo 2° deI 
Decreto 3678 de 2010. 

Parágrafo Primero. - Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Da vivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente. 

ARTICULO TERCERO.- Declarar no probado el segundo cargo formulado mediante la 
Resolución No. 1205 del 12 de abril de 2016. en contra del señor TIBERIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.531.240 expedida en Sogamoso, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 

"Presuntamente vulnerar lo dispuesto en el numeral primero del artículo 2.2.2.3.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015 - Decreto Uníco Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
sostenible" 

ARTICULO CUARTO.- Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en señor 
TIBERIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.9.531.241 expedida en 
Sogamoso. mediante la Resolución No 1529 del 10 de julio de 2014. De acuerdo al artículo 35 de/a 
Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que las causas que orqinaron han desaparecido. 
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ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor TIBERIO PEREZ VANEGAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.531.240 expedida en Sogamoso. quien cuenta con dirección de notificación en la Cra. 5E No. 4-
25 Barrio Ch/camocho, del municipio de Sogamoso. 

ARTICULO SEXTO.- Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo, y si no 
existe recurso interpuesto. procédase a su archivo definitivo. 

ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso terceto del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTA VO.- Publíquose el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el boletín oficial do la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y  el artículo 
71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector Adminístración Recursos Naturales de CORROBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal de 
la misma. en consonancia con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...... 

Que mediante la Resolución No. 2450 del 17 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió lo 
siguiente: (fI. 119) 

"(...)ARTÍCULO PRIMERO: Terminar/as diligencias de Cobro Coactivo adelantadas en contra del 
señor TIBERIO PEREZ VANEGAS. identificado con C.C. 9.531.240, por lo expuesto en la parte 
motiva de esta Resolución, dentro del Proceso Coactivo PC-012/2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo 
constituidas en contra en contra del señor al señor TIBERlO PEREZ VANEGAS. identificado con 
C. C. 9.531.240. a favor de CORPOB O YA CA. sobre los dineros de su propiedad que se encuentran 
depositados en cuentas corrientes o CDT en diferentes entidades bancarias. 

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la devolución de los títulos de depósito judicial que se hubieren 
generado con la medida, si a ello hubiere lugar. 

ARTICULO CUARTO: Librar los oficios correspondientes comunicando la presente decisión a las 
diferentes Entidades bancarias y demás entidades que sean necesarias. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente la presente Resolución al señor TIBERlO PEREZ 
VANEGAS, en la carrera 118 No 58B barrio Gustavo Jiménez de la ciudad de Sogamoso. (..)" 

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-0131/16 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, así: 

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

"La función administrativa está al seívicio 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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, egitima 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 
am bi ente. 

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 autorídades, 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 articulo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones cJe evaluación, contiol 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 desairo/lo 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 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 logren su finalidad y. para el efecto. removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, di/aciones 
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 cia lo Contencioso Administrativo. 

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código 
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece: 
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"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para (ales 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-00131/16, se 
encuentra que esta Autoridad sancionó al señor TIBERIO PÉREZ VANEGAS, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 9.531.240. mediante la Resolución Sanción No. 4236 de 
30 de Octubre de 2017, dentro del expediente No. OOCQ-0131/16, a través del cual se 
adelantó en los términos de la Ley 1333 de 2009, procedimiento sancionatorio ambiental 
en u contra. 

De acuerdo a lo anterior, se inició el trámite de cobro coactivo, con el objeto de obtener el 
pago de las sumas impuestas. a lo cual el señor TIBERIO PEREZ VANEGAS. demostró su 
intención de pago para lo cual, se solicitó liquidación de la obligación a la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

La liquidación con corte a 26 de junio de 2018, arrojó como valor a cancelar la suma de 
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($3.317.742). 

El señor TIBERIO PEREZ VANEGAS, realizó consignación por la suma anterior, el día 13 
de Junio de 2018, la cual se procedió a verificar en el área de contabilidad, dicha 
consignación, cancelando de manera total la obligación, por lo cual se consideró viable La 
terminación del proceso de cobro coactivo mediante la Resolución No. 2450 del 17 de julio 
de 2018. 

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00131/16, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 
1564 de 2012, remisión expresa del artículo 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: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00131/16. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente Resolución al señor TIBERIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 9.531 .240, en la carrera 
11 B No 58B barrio Gustavo Jiménez de la ciudad de Sogamoso - Boyacá. 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA O UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Leidy Johana Arias Duarte. 4b.I 
Revisá: Andrea Esperanza Márquez Ortegate ,. 
Archivo: 110-35 150 -26 OOCQ-00131/16 
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Por medio del cual se ordena la apertura de una indagación preliminar 

LA SUBOIRECCIÓN DE ADMV'.JISTRAClÓN 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 

CONSIDERAN DO 

Que la Personerf a Municipal de CUlTIVA, remitió a la Corporación un derecho de petición 
interpuesto por el ciudadano CESAR AUGUSTO MORENO PESCA, quién solicitó 
información relacionada con la construcción de una edificación de responsabilidad de la 
sociedad comercial HWM S.A.S., en la Vereda Buitreros de esa comprensión municipal, 
presuntamente infringiendo las normas de uso de suelo y de protección ambiental como 
quiera que se encuentra en ui predio localizado en inmediaciones del Lago de Tota. 
(Radicado de entrada No. 2354 del 8 de febrero de 2019). 

Que de igual manera el Despacho de la Inspección Municipal de Policía de Cuitiva, solicitó 
a la Corporación información sobre a licencia ambiental expedida para la construcción de 
la edificación o algún otro tipo de instrumento de comando y control ambiental, en atención 
a que se encuentra adelantando un proceso por infracción urbanística, proceso policivo 
con número 2018-001. (Radicado de entrada No. 004556 deI 11 de marzo de 2019). 

Que CORPOBOYACÁ, dio respuesta a esas petic ones en los siguientes términos: 

A la solicitud de la Personeria Municipal de Cuitiva: 

a) Copia de la licencia ambiental del proyecto reaíizad'pe
, saria/ HWM SA. S 

para el año 2017 

El proyecto realizado por el grupo empresarial HWM S A. S. en jurisdicción del municipio de Cuitiva, 
por tratarse de una obra ci vil, no es objeto de licenciamiento ambiental, por tanto se debe acoger a 
lo establecido en la licencia de construcción que emite la administración municipal con base a lo 
establecido en su ordenamiento territorial; sin embargo. la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación, mediante oficio con radicado de salida No. 160-002309 del 27 de 
febrero de 2019 solicito a la Secretaría de Planeación de Cuítiva presentar la información aten/ente 
al tema, con el fin de verificar el cumplimiento de lo riormado 

b) Presunto incumplimiento del deslinde Humbolt y deslinde de/lago de Tota en contra de HWM 
S.A S. quien está construyendo una obra en cercanías de/lago de Tota 

En relación a lo anterior me permito indicarle que el funcionario delegado por la Corporación para 
que rea/izara visita al sitio mencionado con el fin de determinar el presunto incumplimiento, 
mencionado por usted, encontró que la construcción se ubica en cercanías de/lago de Tota, pero 
por fuera de la cota de la ronda de protección de/lago Ver imagen. (Fuente. Corpoboyacá) (...)" 
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A la solicitud de la Inspección Municipal de Policía de Cuitiva: 

"(...) Por medio de la presente me permito dar respuesta e su solicitud informándole que para la 
expedición de una licencie de construcción en predio rural por tratarse de una obra civil. no es objeto 
de licenciamiento ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá según lo 
establecido en la sección 2 articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, entendiéndose que la licencia de construcción es un permiso 
otorgado por el ente distrital o municipal para ejecutar un edificio o construcción el cual tiene unos 
determinantes de uso de conformidad con lo previsto en el P'an de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementan, los Planes Especia/es de Manejo y Protección y 
demás normatividad que regule la materia. 

Adicionalmente le comunico que si para la construcción y/o funcionamiento de la obra en predio rural 
se requiera de permisos tales como concesión de aguas superficial o subterránea. permiso de 
vertimientos y aprovechamiento forestal. es  e! propietario del predio y/o responsable de dicha obra 
e! encargado de adelantare/trámite ante Corpoboyacá con los documentos y requisitos establecidos 
para tal fin, guien con posterioridad a su evaluación decidirá sobre la viabilidad o rechazo según 
corresponda. (...)" 

Que si bien es cierto, para el proceso constructivo de la mencionada edificactón no se 
requiere de licenciamiento ambiental, consultadas las bases de datos de expedientes de 
la Corporación, no se encuentran registros de solicitudes de concesión de aguas, permiso 
de vertimientos y aprovechamiento forestal si fuere necesario, para el posible uso yio 
afectación de los recursos naturales de la zona tanto para la obra corno para el propósito 
de la infraestructura que tiene un área aproximada de 4677 metros cLiadrados, llamando 
la atención, que se encuentra en zona rural en inmediaciones del Lago de Tota, fuente 
hídrica de especial connotación a nivel de los servicios ecosistémicos que brinda, razón 
por la cual se hace necesario obtener mayor información a nivel de uso de suelo; provisión 
de recurso hídrico para el proceso constructivo; proyección de disposición de las aguas 
residuales, que tipo de aguas, (domésticas e indUstriales y demás elementos de juicio 
necesarios que permitan establecer y/o determinar que la infraestructura no va a generar 
efectos adversos al medio ambiente y los recursos naturales imperantes en la zona. 

Que de igual manera, se requiere complementar la información de existencia y 
representación legal de la sociedad coniercial HWS SAS., al parecer firma constructora 
así como los detalles del licenciamiento de construcción, respecto del cual, la Corporacion 
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a través de petición de fecha 27 de febrero de 2019. solicitó copia del expediente a la 
Secretaria de Planeación de CUlTIVA, solicitud que a la fecha no ha sido atendida. 

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 de conformidad con lo dispue;to en el 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. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales teriovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que de acuerdo 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 de conformidad con lo establecido en el Articulo 1 de la ley 1 333 de 2009, 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 para el caso de las Corporaciones 
Autónomas regionales. 

Que de conformidad con lo establEcido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 con el 
objeto de establecer si exista o no mérito para iniciar procedimiento sancionatorio se 
ordenará una indagación preliminar cuando hubiere lugar a ello. La Indagación preliminar 
tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de 
responsabilidad. 

Que en consideración a lo anterior, esta Subdireccián, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura ole indagación preliminar contra la sociedad 
comercial HWS SAS.. de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo- 

ARTICULO SEGUNDO.- Solicitar al MUNICIPiO DE CUlTIVA, por segunda vez, la copia 
del expediente correspondiente a la licencia de construcción expedida por la Secretaria de 
Planeación a través de la Resolución No. 031 del 10 de enero de 2018, en la modalidad de 
obra nueva a nombre del Grupo Empresarial HWS S.A.S., para la edificación localizada en 
la Vereda Buitreros. 

ARTÍCULO TERCERO.- Solicitar a la INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA DE 
CUlTIVA, copia nfcrmal del proceso policivo con rad,cado No. 2018 — 001 

ARTíCULO CUARTO.- Solicitar a la CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO la 
información mercantil correspondiente al Grupo Empresarial HWS SAS., relativa a número 
de identificación tributaria, representante legal y dirección de notificaciones. 

ARTÍCULO QUINTO.- Solicitar a la Subdirección de Planeación y Ecosistemas de la 
Corporación, concepto técnico relacionado con el índice de ocupación de suelo rural 
establecido en las determinantes ambientales de so de suelo previstas por la Corporación 
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para el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de CUITVA, para el predio de la 
Vereda Buitreros, en donde se está desarrollando el proyecto de construcción de 
responsabilidad del Grupo Empresarial HWS S.A.S. 

ARTÍCULO SEXTO.- Solicitar concepto al INVIAS — Regional Boyacá -, sobre el 
cumplimiento de la franja de seguridad que se debe dejar sobre la vía Departamental, dada 
la cercanía de la construcción a la misma. 

ARTTICULO SÉPTIMO.- Ordenar la realización de una visita técnica por parte de los 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a la Vereda 
Buitreros del municipio de CUlTIVA, con el objeto de verificar las condiciones del proyecto, 
su destinación y de ser posible recolectar la información necesaria relacionada con el 
posible uso y afectación a los recursos naturales presentes en la zona. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Entidad. 

ARTÍCULO NOvENO.. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ' UZ FORERO 
Subdirectora Adminis ración Recursos Naturales 

Proyectó: Beatnz Helena Ochoa Fonseca 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-35 150-53 COM — 00002/19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite admunIrativo de Renovación de un Permiso de 

Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para la operación de una planta de producción 
de coque, con cincuenta (50) hornos tipo colmena y una trituradora con capacidad de cincuenta (50) 
ton/h, para una operación entre 8 - 16 horas, localizada en el predio denominado Los Raques o 
Peña Negra Chiquita', localizado en vereda "Loma Redonda', jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 

Que mediante oficio con Radicado N°. 002412 de fecha 11febrero de 2019, el señor LINO JAVIER 
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, solicitó 
Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado a través de Resolución N°. 0833 de 
fecha 07 de mayo de 2014. 

Que por medio de oficio Radicado bajo el N°. 002818 de fecha 07 de marzo de 2019, ésta 
Corporación, requirió al señor LINO JAVIER MORALES GIL, a fin de que allegará el formato FGR-
29 Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operaciones (parte A y  8), para darle 
continuidad al trámite de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

Que a través de oficio con Radicado N°. 005774 de fecha 27 de marzo de 2019, el señor LINO 
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, allegó 
formato FGR-29 "Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operaciones" (parte A y B). 

Que mediante Radicado N°. 006512 de fecha 03 de abril de 2019, el señor LINO JAVIER MORALES 
GIL, identficado con cédula de ciudadanía N". 74.357.437 de Samacá, allegó comprobante de 
ingresos N° 20190005820 y  otra información requerida por esta entidad. 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000520 de fecha 03 de abril de 2019, expedido por 
la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 6.549.518.00). 

Que el numeral 9" del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 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 CORPORACION 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, 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. 
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Que de conformidad al numera'r' 't ¿iii 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.. çsturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "(...) es competencia de 
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de 
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que 
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (...)". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: "Vigencia, alcance y renovación del 
permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisíón atmosférica tendrá una vigencia máxima de 
cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado do Emisiones" (lE- 1) a que se 
refiere e! 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 parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La 
presentación del formulario (lE- 1) hará las veces de solicitud de renovación. 

La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al 
peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15) 
días siguientes, sí se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se 
requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las 
condiciones de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes. 

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita, 
no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto 
administrativo mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo término y 
condiciones a la ínicial. Si la autoridad ambiental tuviere observaciones que formular, se las 
comunicará al solicitante para que este las responda en el término de diez (10) días hábiles 
vencidos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación o no del permiso. 

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información 
complementaria, un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la 
autoridad ambiental competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre 
su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales 
a/inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocado, suspenderlo o 
modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los reglamentos. 

La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con e/formulario 
(lE-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. 

Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entíende únicamente para los 
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes 
con base en el presente Decreto'l 

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 
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, 
a nombre del señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N. 
74.357.437 de Samacá, para la operación de una planta de producción de coque, con cincuenta (50) 
hornos tipo colmena y una trituradora con capacidad de cincuenta (50) ton/h, para una operación 
entre 8 - 16 horas, localizada en el predio denominado "Los Raques o Peña Negra Chiquita", 
localizado en vereda 'toma Redonda", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a renovar sin 
previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0009/12 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de realizar visita técnica para determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor LINO 
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N. 74.357.437 de Sarnacá. o 
Apoderado debidamente constitLiido y/o quien haga sus veces; en la Calle 6 N° 5 — 12 Piso 2, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 3115917805. 

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

ARTÍCULO QUINTO Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 

Eiaboró: Daissy 'r'uranny Moreno García. 
Revisó Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0009/12. 
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Por medio del cual se formulan unos requerimientos y se adoptan 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 RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante Auto No 
0277 del trece (13) de marzo de 2014, admite la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA, identificada 
con NIT 82000354-0, representada legalmente por señor CENON CASTILLO RODRIGUEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.233.501 de Samacá, para uso doméstico 
de 103 familias y  55 personas transitorias, en un caudal solicitado de 0,8 L.P.S.. a derivar de 
la fuente hídrica denominada "Nacimiento Los Chorritos", ubicado en la vereda Churuvita del 
municipio de Samacá. 

Mediante Resolución No 2186 del 09 de septiembre de 2014. Corpoboyacá otorga concesión 
de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada con NIT 820003545-0, con destino a 
uso doméstico de 103 familias ó 412 usuarios permanentes y 55 personas transitorias , en un 
caudal de 0.77 L/s a derivar de la fuente denominada nacimiento Los Chorritos" ubicada en la 
vereda Churuvita , jurisdicción del Municipio de Samacá, la concesión que se otorga es por un 
término de diez (10) años. 

Mediante Oficio con radicado No 003349 del trece (13) de marzo de 2015, en el señor CENON 
CASTILLO RODRIGUEZ, en calidad de representante legal de la ASOCIACION 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA, allega a Corpoboyacá, el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

Mediante Auto No 1535 del veintiocho (28) de noviembre de 2017, Corpoboyacá hace entrega 
de las memorias, cálculos y planos del sistema de control de caudal de la ASOCIACION 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA-, identificada 
con NIT 820003545-0, para derivar el caudal otorgado de 0.77 L/s de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Los Chorritos" ubicada en la vereda Churuvita del municipio de 
Samacá y a través del cual se realizaron algunos requerimientos al beneficiario. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de la Resolución No 
4758 del veintiocho (28) de noviembre de 2017, aprueba el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua presentado por la ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada con NIT 820003545-0 y se realizan 
diversos requerimientos al beneficiario. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones y 
obligaciones legalmente establecidas en especial las de Seguimiento, Evaluación y Control, el 
quince (15) de marzo de 2019 realizó visita técnica de control y seguimiento, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución 2186 del nueve (9) de 
septiembre 2014, a través de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de 
a ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO 
SAMACA, de la cual se emitió Concepto Técnico número SCA-0007/19 del veintiséis (26) de 
marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su 
integridad y del cual se extracta lo pertinente al objeto del presente seguimiento: 
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CONCEPTO TÉCNICO 

Se pudo evidenciar que la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA 
SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada con Nit. 820003545-O, se encuentra derivando el 
recurso hídrico proveniente de la fuente denominada "Nacimiento Los Chorritos", en las 
coordenadas Latitud: 5° 30' 44,3" Norte, Longitud: 730  30' 8,7" Oeste, a una altura de 2618 
msnm, un caudal de 0, 19 Lis. Adicionalmente según lo reportado por los señores que 
acompañaron la visita la Asociación también está misma fuente en las coordenadas Latitud: 5° 
30' 42,35" Norte, Longitud: 73° 30' 9,21" Oeste, a una altura de 2665 msnm, un caudal de 0,24 
Lis, ya que el caudal del punto concesionado por la época de sequía no es suficiente para suplir 
las necesidades de los usuarios del acueducto de la Asociación, lo cual nos da un caudal total 
captado de 0,43 Vs. Se evidencia que a pesar de estar captando de un punto adicional, el cual 
aún no ha sido legalizado, el caudal captado está por debajo del caudal otorgado mediante 
Resolución No. 2186 del 09 de septiembre de 2014 de Corpoboyacá, equivalente a 0,77 Lis, 
otorgado con destino a Doméstico de 103 familias o 412 usuarios permanentes y  55 personas 
transitorias, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los Chorritos ", ubicado en la vereda 
Churuvita en jurisdicción del municipio de Samacá. 

Revisado el concepto técnico SCA-0007/19, se evidencia que el beneficiario no ha informado 
por escrito a esta Autoridad Ambiental sobre la construcción de las obras de captación y 
mecanismo de control de caudal. De igual manera durante la revisión documental y de la visita 
técnica, se observa que no se ha allegado informe detallado con registro fotográfico de las 
actividades de siembra, mantenimiento y aislamiento de los árboles requeridos como medida de 
compensación, ni ha dado cumplimiento al Plan de Acción Establecido. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 8° de la Constitución Política determina que: "Es obligación de Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente 
sano y dispone 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. 

Por su parte, el articulo 80 ibídem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo referido que el Estado 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 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. 

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece 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. 

Que según el Artículo 2° de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, es el organismo rector de la gestión de medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables encargado de impulsar una relación de 
respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las 
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política y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo uso, y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollado sostenible. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales encontrando en el numeral 12 la especifica de Ejercer funciones de Evaluación. 
Control y Seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 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 no renovables o impedir u obstaculiza 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones autorizaciones y salvoconductos. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en 
desarrollo de las funciones de Seguimiento, Evaluación y Control a analizar la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a la ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHURUVITA, a través de la Resolución No 2186 del nueve (9) de septiembre de 
2014, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental otorgo concesión de aguas superficiales 
para uso doméstico de 103 familias y  55 personas transitorias, en un caudal solicitado de 0,8 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica denominada 'Nacimiento Los Chorritos", ubicado en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá. 

Se observa a folio 135 del único cuaderno del expediente OOCA-0016/2014 Concepto Técnico 
SCA-0007/2019 del veintiséis (26) de marzo de la misma anualidad que el área técnica en la 
visita de seguimiento realizada a la fuente hídrica denominada "Nacimiento los Chorritos", 
evidencia que la misma se encuentra ubicada en el punto georreferenciado con coordenadas 
Latitud: 5° 30' 44,3" Norte, Longitud: 73° 30' 8,7" Oeste, a una altura de 2618 msnm, en la 
vereda Churuvita. en jurisdicción del municipio de Samacá, predio denominado "San Francisco" 
propiedad del señor JAIME CAJIGAS RODRIGUEZ. 

Que en el sistema de captación, se evidencia que del nacimiento pasa directamente a un 
tanque de almacenamiento el cual está ubicado junto con el desarenador a lado de la captación, 
del tanque de almacenamiento pasa a la red domiciliaria en la parte baja, a través de una 
tubería de 11/2.  Según lo reportado esta estructura está en funcionamiento desde 1997, de 
esta estructura pasa a través de una tubería de 11/2  a una caseta, que denominan caseta de 
bombeo en la cual hay una motobomba IHM 15A-3MW de 3 HP, que presenta fallas ya que es 
evidente el desperdicio de agua, diariamente bombean 5 horas hacia la parte superior en donde 
tienen un tanque de almacenamiento y distribución el cual presenta problemas de filtración, de 
este pasa a las redes domiciliarias de la parte alta del acueducto a través de una tubería de 
172' . 

En la parte superior del punto de captación concesionado se evidenció que la ASOCIACION 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada 
con NIT. 820003545-0, también está captando agua, de otro punto del Nacimiento Los 
Chorritos, ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 30' 42,35" Norte, Longitud: 73° 30' 9,21" 
Oeste, a una altura de 2665 msnm. Sobre el nacimiento está construido un tanque en el cual 
captan el agua de forma directa, llevan el agua a través de una tubería de 11/2  a 80 mt de 
distancia, hacia el tanque de almacenamiento principal y de allí pasa a la red de distribución en 
la parte alta como ya se hizo la observación. 
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En cuanto a la oferta hídrica, el área técnica concluyó que teniendo en cuenta los dos puntos de 
captación el caudal total disponible seria 0,165 LIs. 

En cuanto a la demanda hídrica el área técnica determinó que de acuerdo a lo evidenciado en 
campo se establece que el caudal disponible en la fuente según los aforos realizados, es el 
mismo caudal captado al momento de la visita, esto debido a la época de verano, el caudal total 
disponible equivale a 0,43 LIs.. por tal razón se determina que el caudal otorgado es insuficiente 
para satisfacer la necesidad del acueducto de la asociación, de acuerdo a lo evidenciado se 
sugiere a La ASOCIACION PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA SECTOR 
CERRITO-SAMACA, buscar una fuente alterna, la cual debe ser incluida en la modificación de 
la concesión de aguas. 

De igual manera y de acuerdo a lo observado en la visita técnica y frente a las observaciones 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del concesionario, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través del presente acto administrativo, procede a 
requerir al concesionario por única vez a fin de que normalice la concesión concedida por esta 
Autoridad Ambiental y de esta manera ponga al día las obligaciones de la concesión otorgada, 
y de esta forma desarrolle los preceptos constitucionales y jurisprudenciales especialmente los 
descritos la sentencia C-449 de 2015 en la cual la Corte seña/a 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 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 encuentra en la 
obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo allegue a esta corporación documento que acredite la calidad de 
representante legal que ostenta que el señor OSCAR JULIAN TORRE, identificado con la 
cédula de ciudadanía 9.540.248 de Samacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, en calidad de beneficiaria de la Concesión de 
Aguas, identificada con NIT 820003545-0 a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo realice ante esta Autoridad Ambiental las modificaciones correspondientes y 
pertinentes a las coordenadas de captación del recurso hídrico de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO. Recomendar a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, en calidad de beneficiaria de la Concesión de 
Aguas, identificada con NIT 820003545-O a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que evalué la posibilidad de incluir una fuente alterna que les ayude a suplir la 
necesidad del recurso en época de verano. 

ARTICULO CUARTO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, en calidad de beneficiaria de la Concesión de 
Aguas, identificada con NIT 820003545-O a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo realice la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a los 
planos, cálculos y memorias técnicas entregadas mediante Auto No 1535 del veintiocho (28) 
de noviembre de 2017. 

PARAGRAFO. El requerimiento anteriormente descrito se debe realizar teniendo en cuenta 
las consideraciones técnicas contenidas en el Concepto Técnico EP-0812!15 SILAMC del 04 
de mayo de 2016, una vez efectuado lo anterior se debe comunicar por escrito a la Corporación 
para recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada con NIT 820003545-0, en calidad de 
beneficiaria de la Concesión de Aguas, Identificada con la NIT 820003545-0 a través de su 
representante legal o quien haga sus veces para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente ante esta Autoridad 
Ambiental un informe técnico que evidencie el cumplimiento de la medida de compensación 
en donde se evidencie la siembra de 200 árboles de especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la fuente hídrica. 

PARAGRAFO. Es necesario que el informe técnico que se allegue contenga soportes 
fotográficos que evidencien su cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO de la Vereda CHURUVITA 
SECTOR CERRITO-SAMACA, identificada con NIT 820003545-0, en calidad de beneficiaria de 
la Concesión de Aguas, identificada con NIT 820003545-0, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo para que presente ante esta el formato FGR-29 
denominado "Autodeclaración costos de inversión anual de operación", con relación de 
costos anuales de operación del proyecto de conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV, 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 SÉPTIMO. Requerir a la ASOCIACIÓN PROACUEDUCTO de la Vereda 
CHURUVITA SECTOR CERRITO-SAMACÁ, identificada con NIT 820003545-O, en calidad de 
beneficiaria de la Concesión de Aguas. a través de su representante legal o quien haga sus 
veces para que presente ante esta autoridad ambiental dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo un informe de cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el Auto No 4758 del veintiocho (28) de noviembre de 2017, 
mediante el cual se aprobó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

ARTICULO OCTAVO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
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ARTICULO NOVENO.- Notificar el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA SECTOR CERRITO —SAMACA, identificada 
con NIT 820003545-0. en calidad de beneficiaria de la Concesión de Aguas a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en la Vereda Churuvita de Samacá . Para tal 
efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Samacá quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 1 recibo 
de la comunicación. De no ser posible procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra el presente proveído 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 
hábiles siguientes a ella o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, si a ello hubiera lugar y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 
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RESOLUCION N' 
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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 Politica 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 hara previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 Pais y 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección segun lo dispuesto en el Acuerdo No 
CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modificado por los Acuerdos No CNSC - 
20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 10 de mayo 
de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 
20182210093495 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 13819, denominado Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Jurídica, la cual consta de una 
(1) vacante en la que figura en pnmer (1) lugar el (la) señor (a) EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON. identificado con cédula de ciudadania No 7181344 

Que la resolución N" CNSC - 20182210093495 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza el 
cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018. CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadanla número 7.181.344 expedida en Tunja, en el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaría General y Jurídica, con una 
asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($3.596.463). quien figura en primer (1) lugar de 
la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON. mediante oficio 170- 11235 del 17 de septiembre de 2018 al correo electrónico 
yamircat@hotmailcom y a la dirección fisica CRA 7 NO. 76 A - liB C4. TUNJA-BOYACA. de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15546. el (la) señor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON. aceptó el nombramiento 

 u- 
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comunicado y de igual manera solicité prórroga para realizar la posesión, la cual fue aceptada 
mediante Resolución 3551 del 04 de octubre de 2018. fijando como fecha máxima de posesión el 
día 08 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad el dia 28 de enero de 2019 y  radicado bajo 
el N' 001336. el señor EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON. manifestó su decisión de declinar del 
nombramiento realizado mediante Resolución N° 3167 del 14 de septiembre de 2018. 

Que a través de Resolución 0213 del 01 de febrero de 2019. se derogó el nombramiento en periodo 
de prueba del señor EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, por las razones expuestas y se dejó 
sin efecto la Resolución N 3551 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prórroga de-
termino para tina posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y el 
articulo tercero de la resolución 3167 del 14 de septiembre 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 provisionalidad. respectivamente. 

Que el día 18 de febrero de 2019, según radicado 170 -1861. se solicitó a la CNSC autorización 
para el nombramiento del elegible que se ubica en segundo (2) lugar. el señor URIEL FERNANDO 
FONSECA SEPULVEDA. identificado con cedula de ciudadanía No. 74.382.033 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020124201 de 
fecha 14 de marzo de 2019 . recibido en la Corporación bajo el N° 005154 del 19 de marzo de 
2019. autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC - 
20182210093495 del 15 de agosto de 2018, con el elegible ubicado en segundo lugar. el señor 
URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.621 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) 
dias hábiles siguientes al envio 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) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.049 609 203. quien fue nombrada mediante 
Resolución N° 123 de 25 de enero de 2018: nombramiento que fue realizado 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. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, al 
señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
74 382.033. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 3,596.463) 

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 se le será evaluado 
el desempeño por el jefe inmediato, de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro 
Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se procederá a la 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 
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ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo primero 
de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD del 
(la) señor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificado con Cédula de Ciudadania 
número 1 049609.203. en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
a partir de la fecha en que el (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA. tome 
posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 22.5 1 6, 2.2.51.7 y 
2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017. otórguese al (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA 
SEPULVEDA. diez (10) dlas 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) dlas hábiles para posesionarse. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la Oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Jurldica, 
comunicar al (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA al correo electrónico uf-
fonseca@hotmail.com  y a la DG 38 # 12-132 APTO 103 TORRE A. TUNJA-BOYACÁ — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil-: y al (la) señor(a) 
MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO al correo electrónico mgonzalez©corpoboyaca.gov.co, 
el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la 
Ley 1437 de 2011. indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO 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 

3O 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCE 
Director General 

ti&ot Diana £a'.ia lonea Ssevu 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDlRECClÓN 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 por medio de Auto No. 0573 deI 22 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de formulario 
FGR-06, radicado can el No 007553 de fecha 11 de mayo de 2018. por la señora MARIE LA 
VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de ciudadania N° 51 684 352 de Bogotá D C.. a 
través de autorizado el señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, identificado con cédula de 
ciudadania N° 1055 550 782 de Otanche. correspondiente a 353 árboles. distribuidos en los 
siguientes individuos por especie. así: 5 Acuapar. 3 Verruga Pisco, 51 Caclispaisillo. 52 Caco, 10 
Cedro, 2 Ceiba Bonga. 5 Fn;oíito. 32 Lechero. 186 Guácimo, y  7 Sapan, localizados en el predio 
denominado 'El Dalrnar', ubicado en la vereda 'Buenavista. en jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá). (Folios Nos 48 a 49). 

Que mediante oficio No. 150-006118 y  150-006121 de fecha 23 de mayo 2018, CORPOBOYACÁ 
envió comunicación a la Alcaldia Municipal de Otanche y a la señora MARIELA VANEGAS 
DELGADO identificada con cédula de ciudadania N° 51.684.352 de Bogotá. a fin de darles a 
conocer el contenido y o dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite administrativo de 
autorización de aprovechamiento forestal. (Folio No.50 a 51) 

Que el día 25 de junio de 2018, el Funcionario adscñto al Grupo de evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado 'El Palma( 
ubicado en la vereda Bjenavtsta del municipio de Otanche (Boyacá). a fin de confrontar lo indicado 
en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0073-2018 
(Foho NO. 52). 

Que mediante Oficio 1 150-08274 de fecha 06 de julio de 2018. CORPOBOYACÁ efectuó 
requerimiento adicional dentro del tramite de Aprovechamiento Forestal a la interesada. (Folio No 
53) 

Que mediante oficio radicado bajo N 014318 de fecha 10 de septiembre de 2018, la interesada 
MARIELA VANEGAS DELGADO identificada con cédula de ciudadanla N° 51.684.352 de Bogotá. 
allegó Pa información adicional dentro del trámite Aprovechamiento Forestal requerida por la 
Corporación (Folio 55 a 64). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACA emilio Concepto Técnico AFAA. 
181102 de fecha 12 de dicsembre ae 2018 (folio 65 a 71). el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento perlinente, asi: 

1 . 

4. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la vista técnica al predio dEl  Palmar' ubicados en la vereda Buena vista - del 
municipio de Otanche (Boyacá), evaluado el plan de aprovechamiento y manejo forestal 
presentado por la señora Manola Vanegas Delgado, y cumplidos los requisitos legales 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y  términos de referencia de Corpoboyacé. se  
conceptúa: 
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Que es viable técnica y amblen talmente otorgar a la señora Mariela Vanegas Delgado. 
identificada con la CC N' 51 684 352 de Bogotá D.C.. autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de bosque natural, por el término de dos (años), para que l(eit a cabo 
el aprovechamiento de 129 árboles de las especies Acuapar Huta crevdans  Cachipaycil!o 
Machaerium  sp, Ceiba bonga Ceiba pentandra,  Higuerón Ficus gjflrata.  Gvácitno 
Guazuma ulmifQls.  Ocobo Tabebuia ¡'oseas y Sapán Clathrotrapi pj,çhypetala  con un 
volumen total de 320 m de madera bruto en pie. localizados en 11 Has de bosque natural, 
en el predio tI Palmar" ubicado en la vereda Bi,eitevista jurisdicción del municipio de 
Otanche. La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie. 

NOMBRE CANÍ DAD 
- COMUN TECNICO ARBOLES (VOL ' 

Acuapar. Ceiba amarilla Huta ciepiloiis 16 5214 
Cachipaydilo Machaehum sp 19 41.06 

Ceiba bonga. Vuco Ceta pen(w4'a 
- 

9 35.13 
Guadrno Guazuma ubnloha 38 74.66 

Higuerón. Lechero Fcus ab;ato 17 45.08 
Ocobo Tabeboia roseae 18 26.70 

Sapán, Sapscaica Cialhrotrq.1s l,rachypet&a 11 39.23 
TOTAL 129 320.0 

Periodo de ejecución: 8 término para ejecutar el aprovecharn.senw forestal a 01017 u es 
de dos (2) años, por el régimen de lluvias de la tegión. que afecta el estado de carpl;u)5 de 
herradura. carreteables y trochas por los que se extrae la madera 

Que la señora Mariela Vanegas Delgado, en calidad de propietaria del predio 'El Palmar" 
y titular de la autorización de aprovechamierno forestal a otorgar 

- Debe cancelar a Corpoboyaca la tasa por aprovechamiento forestal maderable de 
bosque natural, de acuerdo al Decreto 1390 de 2018 y  Resolucion 1479 de 2.018, por 
el aprovechamiento de 57 árboles con un volumen total de 320 m, d:stnbuido en los 
siguientes volúmenes de madera en pie por especie Acuapar Hurq crepitans  52, 14 sir3, 
Cachipaycillo Mschaerium  g 47.06 m3, Ceiba bonga Ceiba pentandra  35,13 rn, Guácimo 
Guazuma ulmifoha  74,66 ni3, Higuerón Ficus qlabrWd  45.08 m3. Ocobo Tabebuia roeae  
26.70. Sapán Clathrotrop,s brachypetala 39,23 m3. 

- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboles de las especies aqul 
autorizadas, dentro del predio tI Asomadej'o" en el área georreferenciada en el numenl 
3.5.2. del presente concepto técnico: y a utilizar debidamente los salvoconductos 
nacionales para la movilización de productos forestales. contrnlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzados por CORPOBOYACÁ. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo & de la Constitución Política de Colombia. consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia establece una runción eco'ogica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio amLente 
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 ambienta dentro del 
área de su junsdicción de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de hi Ley 
99de 1993. 
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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, Autonzaciones 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 medro ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
COnsfruiriones qe 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 2.2.1.1.4 1 del Decreto 1076 de 2015. señala los requisitos para adelantar 
aprovechamientos forestates persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio se 
publicii requiere, por lo menos, que la zona se encuentre dentro del área forestal productora o 
protectora-productora al nderada por la corporación respectiva y que los interesados presenten. por 
lo menos: 

a) Solicitud formal, 

b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural. la  investigación y la eficiencia en el 
aprovechamiento yen la transformación: 

c) Plan de manejo Forestal 

Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada 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. 

Que e: ArtIculo 2.2.1 1 4.4 del Decreto 1076 de 2015. señaia que los aprovechamientos forestales 
persismentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad pnvada se adquieren 
mediante autorización, 

Que en el articulo 2.2 1.1.13 1 Ibídem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga ose 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 

Que en el artículo 2.2 1.1 134 lbidern, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestares 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 
constanca 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 removilLzaciór,. 

Que en el articulo 2.2.1 1135 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 
adminstratrjo que concedió el aprovechamiento. 
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Que en el artículo 22.11.13.6 lbldem. se  establece que los salvoconductos para la movilizacion 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 territono nacional. 

Que en el articulo 2.2.1 1 138 lbidem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaoores de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hara acreedor 
de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
Plan General da 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, perrmsos. 
concesiones. autonzaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acoçiendo los 
parámetros establecidos en la Resolucion No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las presentes diligencias, se encuentra, que esta Entidad, una vez cotejada la 
solicitud radicada con el No 007553 de fecha 11 de mayo de 2018. en el tormularo FGR-06. con los 
documentos presentados, procedió a darle tramite a a misma. profiriendo el auto No. 0573 Ce! 22 de 
mayo de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de autorización de aproveclamiento forestal de 
árboles aislados, dando apertura al expediente referido en la s;gla institucional No AFAA-0073/18, 
para este tipo de tramites 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el dia 25 de junio 
de 2018. en a cual se confronto la documentación presentada por la interesada, el inventaro de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado. resuflado del cual se emitió 
concepto AFAA- 181102 de fecha 12 de diciembre de 2018. se estabece que el tramite a seguir 
corresponde a Apmvechamiento Forestal Persistente  referido en la Parte Segunda del Titulo 2. 
Capitulo Primero, Secciones 4 y  7 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el regimen de 
aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Articulos 2.2,1.1,4.1  y  2.2.1 1.4.2 que 
hacen referencia a los requisitos y a la autorización 

En este sentido, a pesar de que técnica y ambientalmente se considera viable otorgar autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente en bosque natural, a favor de la señora Martela Vanegas 
Delgado. identificada con La C.C. W 51.684.352 de Bogotá D.C.. en su condición de titular del 
predio denominado El Palmar ubicado en la vereda Buenavista del municipio de Olanche Boyacá, 
conforme se encuentra consignado en el folio de matricula Nl°  072-82129 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. de acuerdo al número de especies, cantidad y volumen, 
referido en el concepto técnico, se observa que juridicaniente, no se dio cumplimiento al requisito 
establecidos en el articulo 2.2.1.1.4.3. Literal c) del Decreto 1076 de 2015, frente a la presentación 
del Plan de Manejo Forestal, en el cual de la misma manera, se indica que s' bien es cierto no es 
objeto de aprobación sino de concepto técnico, que sirve de base para la decisión a tomar por oarte 
de la Entidad, observando que en el caso presente, a folios Nos. 11 a 41 aparece un escnto 
denominado PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 405 ARBOLES CON UN VOLUMEN 
TOTAL DE 876 M3  EN UN AREA DE 12 HAS", no correspondiendo al trámite llevado por la Enhdad. 
que es de APROVECHAMIENTO FORESTAL PERS1STENTE y menos aún al " PLAN DE MANEJO 
FORESTAL, exigido por la norma en cita. 

Es del caso resaltar, que la presente negación de aprovechamiento solicitado, pese a a viab:iidad 
técnica, se observa que jurídicamente, no cumple con los requisitos ordenados por el Decreto 1076 
de 2015, Articulo 2.2.1.1.4.3. y  en ese sentido se profiere la presente decis:ón. 
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Que, en mérito de lo ariteriomiente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal persistente en bosque 
natural favor de la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con la C.0 N' 
51 .684.352 de Bogotá D.C. en el predio E1 Palma( ubicado en la vereda BuenavistS', jurisdicción 
del municipio de Otanche (Boyacá), el cual se identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072. 
82129 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva dei presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con la 
C.0 N" 51684.352 de Bogotá D.C., en su condición de propietaria del predio denominado "El 
Paln,a( ubicado en la vereda tuanavista", jurisdicción del municipio de Olanche (Boyacá), que 
deberán abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación 
a los recursos naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas preventivas. correctivas y de manejo que 
se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el 
ambente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 
2005 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
adrr nistrativo señores MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con la C.C. N 51.684.352 de 
Bogotá D.C, en la lnspeccion de nolca del municipio de Otanche a la Dirección; Carrera 6 # 3-30 
Cekar No. 3137804201. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldia Municipal de Otanche (Boyacá). para lo 
de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTiCULO QUINTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACÁ. 

ARTICUL.O SEXTO. En firme la presente Resolución, archivese el expediente AFA,A -0073116 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante la 
Subiirección de Admin;stración de Recursos Naturales 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, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. si  a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Coitencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

EliO'. 'e Loen Ywnm BM6a 
Rey,-.) tu a Ameno srnandez parra 
Arch,: tiC - ISD-05c3 AF&A.W"3/le 
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RESOLUCIÓN No. 

nfli4---U1ABRZO 

"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 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CÓNFERIDAS 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° 1511 deI 30 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ. inicia trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados. a nombre del señor 
VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, Identificado con C.C. 6.750.182 de Tunja y la señora 
ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, Identificada con C.C. 23.271.979 de Tunja. en 
calidad de propietarios del predio denominado -Los Chavef identificado con folio de matricula 
inmobiliaria N' 093-11280. ubicado en la vereda Vargas de municipio de La Uvita, de 500 
individuos de la especie denominada Pino Patula equivalentes a 335.7 m3 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 12 de febrero de 2019, un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, practicó visita técnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el 
concepto técnico No. 19170 deI 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 extrae el fragmento 
pertinente asi: 

Realizada la visita técnica a la finca Los Chávez. ubicada en la vereda Vargas del municipio de La Uvito 
(Boyacá). de propiedad de los seiloms VICTOR JULIO MEDiNA BERRIO y ANA VICTORIA CARRENO DE 
MEO1NA con C.c. 6.750.182 de Tunja cc. 23.271.979 de Tunja respcc*wunente. constatada la exi51e0c18 de 
una plantación de pino patufa (Pnus patula) de una extensión de 0.42 hectáreas aproximadamente, los cuales 
presentan condiaones para se, aprovechados, y una vez reun,dos los requisitos legales 'agentes estableados 
en el Decreto No 1076 de 2075. se considera viah'e técnica y ambientalmenle olonjar autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Att olos Asslado.s pata plantación lote aral con la salvedad de realizarlo mediante 
una entresaca La geonefervnancsóxi aproximada del polígono que agrupa los árboles está en las 
coordenadas que se discñminar, en la siguiente tabla: 

bis No. 5. G.orreferenclaclón del polígono a aprovechar 

POL?GONO 
Coordenadas 

autorizada a aprovechar 
Polígono deFáta 

o aprovechada 
Latitud (NJ 

Anura 
msnm 

Longitud (O-W) 
1 1,1 W12'34'15.3 N6'18'01.5" 2627m 
1 1,2 W1234'15T N618'01.2 2628m 
1 1,3 W7234i5.3' NrI8DO,r Ñ29 m 
1 7.4 W72°34'lS.S' N6'18-oo.r 2630m 
1 7,5 W72'3415.8 N618-oo.r 2633,» 
1 1,6 W723-r16.2' N6'18'00.6 2635m 
1 7.7 W72°34'16.5' N6'18'oo.r 2638m 
7 1.8 w7r34/16.r N6'ievo.r 2540m 
1 7.9 W723-n6.r N678D1.0 2642m 
1 7.10 W7234'17.0' N618'00.9' 2643m 

1,11 W1234'16.9' N618'Ol.l 2647 m 
1 1,12 W7234'17.O' N6'I8V1.2 2641 m 
1 1.13 W7r34'17,ry N6'18Ol.3 2641 m 
1 1,14 W7234'17.0 N818'0L4 2640:» 
1 1,15 W7234'17.1' N6I80l.6 2638rn 
1 1.16 W72'34'17.3 Nr1801. 2638m 
1 1,17 W7234'17.4' N618'02.2 2638m 
1 1,18 Wz2.T34.l7.3 N618'02.r 2639'» 
1 1.19 W72'3-$'17.2" N6'18'02.3 2839m 

dM/a" 
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1 1.20 W7234'17.2' N6'18V2.4" 2639rn 
1 1.21 WT2'34'17.2 N61802.6 2636m 
1 1.22 W7V34'I7.2' Nr18'ozr 2635m 
1 1.23 W72'34'17.l' N618'03.0 2633m 
1 1.24 W72'34'17.34' N618W.3" 2636 m 
1 1,25 W72'34'17.t N618V3.4 2635m 
1 1,26 W72'34'17.3" N618'04.0' 2637m 

1,27 W72'34'17.2' N618V4.2 2637m 
1 1,28 W72'34'17.I' N618'04.3M 2&36m 
1 1,29 W7234'16.9' N618'04.3 2634 sn 
1 1,30 W72'34'16.6' N618'04.l" 2i,i m 
1 1.31 W72'34'16.6' N618D4.0" 2630m 
1 1.32 W7234'16.4 N6'I8'04.1 2627,,, 
1 1.33 W7r34'16.3 N618'03.t 2627m 
1 1.34 W7234'16.3 N61803.r 2627m 
1 1.35 W7234'16.2 N6'18'02.8" 2627m 
1 1,36 W72'34'16.2 N618'02.7 2527m 
1 1,37 W7234'15.9' N618'02.3' 2628m 
1 1.38 Vv7234'15.7" N6I8'02.r 262Dm 

1,39 VflV34'15.6" N6'lB'Ol.E 2631 m 
1,40 W7234'15.4' N6'I8'01.4 2634 m 

Fian e: CORPOBO VACA, 2019, 

Árboles de pino páti;la (P patula) autorizados c  242 individuos - 350 m' 

3.1. P•fiodo de ejecución. Los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO yANA VICTORIA CARREÑO 
DE MEDINA cuentan con un término de seis (6) meses para que realice dicho aprovechamiento. 

3.2. Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal cte árboles aislados pasa plantación 
exótIca menor a 350 metros cúbicos. Debido a que este aprovechamiento no se realiza sobre la 
totalidad de los individuos dentro de la plantación, so realizará por medio do ei,tresacn selectiva. 
mediante el retiro de 242 individuos que corresponden a un volumen de madera aserrada de 350 t&. 

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra y 
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta 
métrica, entro otras: el corte de caida y de muesca. debe realizarse con principios técnicos, realizando 
un ángulo de caida perpendicular a la linea de extracción y la bisagra que además de dirigir y 
controlar el árbol durante la calda en la dirección que la boca marca, hace que' el fuste caiga 
lentamente, lo cual da tiempo al motoslorrista para retirarse por lo ruta de escape. 
Antes de comenzar el apeo del árbol so debe tener en cuento: 

• Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo er i lii vla en lo minimo posible 
• Mirar el estado sanitario de oste y co, ;trolar que no tenga Órholos enganchados ni ramas secas o punto de 

caer, eliminar samas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
• Dirección cje calda natural (pendiente. inclinación del fuste y dmstnbución de las ramas, obstáculos y árboles 

remanentes) 
• Se controlará la zona de segundad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la afluyo 

del árbol a apear. 

La calda de los árboles se debe dimccionar de tal modo que no afecte. lo integridad física de los trabajadores, 
de personas que transitan por la vio carreleoble. los animales domóslicos que pastorean en el sector y de 
reducir al mlmnmo los daños causados a la masa forestal gonranento, regeneración de especies deseables y al 
suelo 

Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utiliza, el método de corte 
de punta (ver imagen 4,). con este método es posible cambiar la dirección de caído natural, en uno 30' a la 
derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida 

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 >$ del diámetro del fuste. Lo bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de calda, se inserto la punta dele espada de la rnotosiena a 
media altura de la boca. empezando do donde se marteS la bisagra, hacia atrás del fuste (do adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando uti tirante do madera como soporte. Luego se adelgaza la 
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corto de caída para evitar que el fuste se raje. 
luego se corta el tirante o gamba do soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45' hasta llegar al corte 
de caída onginal - 
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Imagen 4. Método di coite de punta para árboles inclinados. 
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Fuente: Corpoboyacá, 2019. 

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del (tiste. iniciando desde la parle basal del (tiste tiesta el ápice. 
las ranias grandes y gruesas se corlarán en das (con machete o molos/erre) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera 

Atoe de asen-lo: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de talo (a pie del tocón), para no tener que 
enristre fustes y trozas. y reducir el impacto en los suelos. 

Des embos que do la madera: Se realizará mediante el sistema ríe longitudes variables, en donde la madero 
so extrae en bloques yio trozas de diferentes dunensiones. las operaciones de desrame, despunte y trozado, 
se harán e" el sitio de apeo del árbol 

Por segundad industnal, se prohibe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por personas 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 metros. siempre y cuando se utnlice 
herramientas auKiliares: Gaifros. gira troncas, palancas. tenazas o similares. Antes de rnic,arse la saco. los 
bloques deben ser ap/lodos en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado cte la y/a que debe 
permanecer limpio. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles deberán 
ser contratadas en forma directa por los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO y ANA VICTORIA 
CARRENO DE MEDINA dueños del predio 'Los Chávez'. con pers,onas expertas en apeo de árboles, que 
conozcan las técnicas de aprovechamiento foiostol y posean los elementos de prolección personaL eqwpos y 
herramientas necesanos para la la/a y cumplir a cabal/dad con las actividades aquí relaciciiadas 

Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tela, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la ha/a de los árboles, se elimina el 
ríes go. 

Los daños y pequicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de hola de los 
árboles, será responsabilidad de la persona yio perinas que ejecuten la respectiva actividad de 
aprovechamiento 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer e" un sitio adecuado para luego ser utilizados como leña: en 
caso de no utilizados, debe apilados y una vez descompuestos bocones un proceso en cornpostaje en una 
(oso con cal y t/erra, para (edil/zar la zona do plateo de los árboles o dispersados sobre el área aprovechado. 
garantizando su reincorporación ah suelo como materia orgánica 

Manejo de Residuos Sólidos Los residuos generados por lo.s operanos de las molos,enas y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, taJes como Envases, latas, plásticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados ci, lugares destinados y adecuados para tal fin 

Manojo de residuos llquldos: Para los residuos provenientes de n,otosiemras (acortes y combustibles) se 
recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizados a lugares distantes, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales, de lo contrario, deben sor entre gados a 
empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos Adicionalmente, se debe realizar 
rnanternmientos becuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar 
alguna vegetación y/o contaminación de tüentes blancas por escorrenitia de aguas lluvias 

El autorizado del aprovectiamiento forestal, o quia" ejecute las actividades de apeo. troceado y aseriado de 
los árboles, no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado y/o con,hustible al suelo. 

si' 
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3.3. Manejo de riesgos ambientales: Se identifico que los mayoies riesgos a general durante & 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material paniculado, el ruido, el 
cambio do la cobertura forestal y el impacto al sun/o por el apeo de los árboles y es desernbos que, 
de manera que eslos riesgos deben ser minimizados y mitigados por los autorizados con las 
siguientos recomendaciones: 

• Material paniculado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y tienamíentas a indizar 
aceitarías y Ira bajar en sitios do asorrio predetennsnados. 

• Emisión do mido: Trabajar en horado diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm 
• Cambio do la cobortura vegetal: Esle impacto al paisaje os temporal, ya que se impone tina 

medida cJe compensación Se hace necesario repicar & máxñ'no posible los residuos y aprovecharlos, 
de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación 

• Impacto al suelo por apeo y desembosque: So re quiere aplicas los directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, gula de los árboles para st, calda adecuada, liberación y desramo. 
asordo en los sitios predeterminados y trans porte menor a hombro, Repique de residuos y 
aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

3.4. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados por los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO Y ANA VICTORIA CARRENO 
DE MEDINA como propietarios del predio "Los Chávez". en plataformas de comercialización 
local o regional a discrecionalidad, sin embargo, es de indicar que para la movilización de la 
madera deben solicitar ante CORPOBOYACÁ los respectivos salvoconductos de movilización. 
Es de recordar que está en funcionamiento el denominado Salvoconducto Unico Nacional en 
Línea SUNL. para la solicitud do dicha documentación y/a Internet. 

3.5. Medida de compensación: Los señores VlC TOR JUUO MEDINA BERRIO y ANA VICTORIA 
CARREÑO DE MEDINA, dentro de los tres (3) meses posteriores a la fnahzación del 
aprovechamiento forestal. debeni realizar una medida do con ipenseción forestal. mediante el 
establecimiento de seiscientas (600) plántulas do especies rialivas de las cuales se recomienda & 
aliso (Alnus acuininata) por el alto estado de intervención que presenta el suelo. dentm del predio 
Los Chávez de la vereda Vargas del municipio de La Uvita El material vegetal debo presentar 
buenas cara cteristicas ñtosanitanas y mecánicas, con allura minima de 30 cm y un , espaciamiento de 
1.0-2.0 metros con trazado (ibm garantizando así el cumplimienlo a la medida de compensación 
impuesta en un 95%. lo cual estará sujeto a venllcación por parte de esta Corporación. 

Informe de establecimiento forostat: Una vez establecidap las seiscientos (600) pléntulas, El señor 
VICTOR JULIO MEDINA BERRIO y Att4 VICTORIA CARREÑO DE MEDINA debe presentar a la orrcina 
Territorial Soatá de Cotpoboyacá. una solicitud de revisión de la medda de compensación en donde se 
inc/u ya un registro fotográfico de las actividades realizadas y el cronograma ejecufadc' para esta labor. 

3.6. Mantenimiento forestal: los sofiones VICTOR JULIO MEDINA BERRIO y ANA VICTORIA 
CARREÑO DE MEDINA en su calidad de propietario del predio "Los Chávez' debe realizar un 
mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) añas (a los 6 y  12 meses de cedo año) 
tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de 
sanciones por el incumplimiento de los obligaciones de orden ambiental establecidas. 

3.7. Recomendaciones tócnico-ambiontales: Los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO y ANA 
VICTORIA CARREÑO DE MEDINA como dueño del predio tos Chávez' debe tener en cuenta que 
solo puede explotar los árboles autonzados y debe dar cumpiumienlo a las normas do segundad 
industrial y de la medida de compensación forestal impuesta. 

3.8. Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 do 01 de agosto de 2016. restringe la 
movilización de productos maderables y rio maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a 
viernes, en & horario de 600pm a las 6:00 am. y las veinticuatro (24) hoias los fines de semana y 
días festivos. 

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 
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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 articulo 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 autonzaclón ante la Corporación 
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

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

Toda persona natural o jurídica que preterida tea/izar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en ten-erzas de dominio público o privado deberá presentar, a 
la Co, poración competente. una solicitud que contenga: 
o) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio. juñsdiccióii. linderos y superficie.' 

e) Régimen de propiedad del área: 

d) Especies, volumen, cantidad o poso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
preterido da, 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 oreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán estableados 
con base en la cartogra Ña básica del lGAC, cariagrafia temática del ldeam o por/a adoptada por las 
Corporaciones. siempre y cuando seo compatible con las enlodares, determinando las coordenadas 
planas y geográFicas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable. las 
Corporaciones. en las visitas de campo a que hubiere lugar: fijarán tas coordenadas con la utilización 
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). el cual será obliqatono. 

El articulo 2.2.1.1.7.2. ibidem señala: 

Cuando sobre una misma área se presenten vanas solicitudes de aprovechamiento do bosques 
naturales o de productos de la llora silvestre ubicados en terrenos de dominio público se tendrán en 
cuenta por lo monos 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 articulo 56 del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y  lo regulado en la presento norma:' 

ti) El cumplirtuento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con 
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y 
ambronloies 

e) La mejo' propuesta de manejo y uso sostenible del rectase, 

di Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de refonestacrún,. manejo 
silvicultural e investigación, restauración y recuperación propiroslos: 

e) La mejor oferto de desarrollo socioeconórnico de la región: 

O La eñcienc,a 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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g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias. asoaac,es y empresas comurutanas. 

h) Las solicirudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos 
regulados por & articulo 220 del Docto/o-ley 2811 do 1974. 

Parágrafo.. Los caleños enunciados en este articulo no imp fican orden do preIacón. 

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 cartografia 
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) dias 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. Adicionamente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldia 
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  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 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal 
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar 
con un salvoconducto que ampare su 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. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o tuerza 
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 
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requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado. deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removihzación. 

Que en el articulo 221.1.13.5 de la misma norma, 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 2.2.11.13.6 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 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras 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, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y determinando que se dio 
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2 
del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal, se considera procedente autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados de plantación forestal menor a 350 m3, iniciada a nombre del señor VICTOR JULIO 
MEDINA BERRIO, Identificado con C.C. 6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA 

CARREÑO de MEDINA, identificada con C.C. 23.271.979 de Tunja se considera viable 
técnica y ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
La georreferenciación aproximada del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se 
discriminan en la siguiente tabla: 

POLIGONO 
coordenadas Pobgono dci área autorizada a 

aprovechar o a,provechada 
Altura msnm 

Lontitud iGW) LEdUd (N) 

t,1 w7t3(15.Y NG'18'01 5 2627m 
1.2 W773415.T NB'lS'Ot 7 2628m 
1.3 Wfl34153 N618'OO.D" 2829m 
1.4 W7234'155 NS'18'00.Y 2630m 
1,5 W7V34158 pwie'oo,r 2633m 
1,6 W7D34'16.2' N6'16OO.E 2635m 
1.7 W72'34'16.5' Ne'lroo.r 2638m 
1.8 'WY34'16.T' N696'0O.7" 2640m 
1,9 W72'3.f169' NG'18'01.O" 2642m 
1,10 W72'34'tl.O NO"18'OO.Y 2643m 
1.11 WT2'34'16.9' I'16'lfol.V 2641 m 
1,12 W72'34'I70' N6inV2-  2641 m 
1.13 W72'34'17.0" N6'18'01 T 2541 ni 
1.14 W7734'17O N6IWOI.4 2840m 
1,15 W773417.1 Ns-ls-oir 253am 
1,16 W72'34'17.3' N618'oit 2638 m 
1,17 W12"34'17.4' NO"18'02± 2638m 
1.18 W72'34'17.3' N6'18'02.3 2639m 
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1 1.19 w72'3417.r N618'02.3" 2639m 
1,20 W12'34'17.2 N618'02.4" 2539 m 

1 1,21 W1234'17.2 N6'18'026 2636m 
1 1,22 w7r34'177 N6to2.r 2635m 
1 1.23 Ñ12'34'I7.1" N618'03.0 2633rn 
1 1.24 W72'34'17.3 N616033 2536m 
1 1.25 W72"34'17.2 N&18'03.4 2635 ni 
1 1,26 W7T34'17.3' N&18'04.O' 2637m 
1  1.27 W723417.t N6'18'04.2 2631 ni  

1.28 W7?34'17.1" NG'I8'04.r 2636 ni 
1 1,29 w7r34'lGt N618'04.3' 2634 ni 
1 1, Wfl'34'15& Pt18O41 2531m 
1 1.31 W72'34'16.W N6'1804.r 2630m 
1 1,32 W72'34'16.0 N6t8'04t 2627m 
1 1,33 W7V34'16.3 N6'I8'03.8' 2627m 
1 1,34 W7234'16.3' N6'18'03.1 2627m 
1 1.35 W1234'16.2' NG'18'02.& 2621 ni 
1 1,36 W72'34'16.2' N&18'02.r 2627m 
1 1.37 W72'34'15.9 N6it02.3" 2628m 
1 1.38 W1D3415.T IW18'02.1 2629m 
1 139 w72-34'l5r N6'It01.9 2631m 

IAO W7V34'I54 N6'18'014" 12634 en 

Es así como en el concepto técnico No. 19170 del 13 de marzo de 2019, au oriza de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, a los solicitantes, para que en un periodo de seis 
(6) meses, realice el aprovechamiento de 242 árboles de la especie Pino Patula (P. patula) con un 
volumen total de 350 m3  de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 0,42 Has, localizada 
en el predio Chavef. identrcado con folio de matrícula inmobiliaria N 093-11280. ubicado en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita (Boyacá). 

NOMBRE N. 
ARBOLES 

VOLUMEN 

COMON coMuN TECNICO 

Pino Patula P. Patula 242 350 
TOTAL 242 350 

Igualmente, en el concepto técnico señalado se imponen varias obligaciones que son 
acogidas mediante el presente acto administrativo advirtiéndose que, en caso de omisión en 
las mismas, podrá ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 

Que. de conformidad con lo antenormente expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados de plantación forestal los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRíO, identificado 
con C.C. 6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, 
identificada con C.C. 23.271.979 de Tunja. de 242 arboles de la especie Pino Patula (P 
patula) con un volumen total de 350 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada 
de 0.42 Has, localizada en el predio "Chávez", identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093-11280. ubicado en la vereda Vargas, jurisdicción del municipio de La 
Uvita (Boyacá). 

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

NOMBRE N. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
& COMUN] TECNICO 

Pino Papila P. Paftda 242 350 
TOTAL 242  350 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado deberá 
realizarse en los polígonos que se relacionan a continuación. 

POUGONO 
PUNTOS' 

Coordenadas Pchgono 
rovechar 

¿3d ¿tea autorizada a 
o aprovechada 

LaMud (NI 

ALta insnn 

Longilud (O-W 

1,1 W72'34'153 1 N6'I8'01 5 2627 vn 
1 1,2 W72'34153 N618'ot r 2628 vn 

1,3 W72'34'153' N&18'oor 2629m 
1 1.4 W7234'lS.S rie'oor 2630m 
1 1,5 W72'34'15.8' N6'I8'oo.r 2633m 
1 1,6 W7234I6.2 N6'18'0O.5 2635m 
1 1,1 W72'34'I6.5' N618'OO.7" 2638 ni 
1 1,8 W72'34'16.7' N6'18'0O.7" 2640rn 
1 1,9 W72'34'16.9' N618'Ol.O" 2842 ni 
1 1.10 W72°34170 N6180O.W 2643m 
1 III W72'34'16.9' N6'I$'Ql.V 2641 m 

1,12 w7r34'17.0 N6'18'01.t 2641 m 
1 113 wn-34'17.rn N618O1.3 2641 vn 

1,14 W72'3417.0 N618'01.4 2640m 
1 1.15 w7T34'I1.r ,sia'ot.r 2638m 
1 1.16 w1fl4173' N618'oI.r 2538m 
1 1.17 W7D34'174' N&1802t 2638m 
1 1.18 W72'34'17T N&If02r 2639m 
1 1.19 W7734'177 N6'18'02.3 2639m 
1 1,20 w7r34'I72' N&18'024 2639m 
1 1,21 W72'3417Z N6'I802.6' 2636m 
1 1,22 W72'34'17.2 N6'18'02r 2635 m 
1 1,23 W723417.l' NC'18'03,0" 2633m 

1,24 W72'3417.3' NW18'03.3" 2636m 
1 125 W72'34'17.2' N6'18'03.4" 2836m 
1 1,26 W723417.3' N8'18'04.0 2637 m 
1 1.27 W72'3417.T N6°1B'04.2 2637m 
1 1,28 W72i417 1' N618'04.3 2636 m 
1 1.29 W72'34'16.9 NS'18'04.3 264m 
1 130 W7fl496.8 Ns'18'04.r 2531 vn 
1 t,31 W72'34'16Ç N618'040 2630m 

1,32 W72'34'16.0 Nr18'04.r 2627 vn 
1 1,33 W72'34'16.3 Nr18'03r 2621m 
1 1,34 W77'3416.3' 1 N618'03 r 2627 vn 

1.36 W773416.2' N&18'02t 2627 m 
1 1.36 W1734'162' Nrt8'02r 2627 vn 

1.37 W72'34'I5.9 pW1s'o2.3 2628 vn 
1 1.38 W72'3415. NV1t02.V 2829m 

1.39 Wñ?34'156' N6'1801,r '631 vn 
1 1,40 W72'34'154 N618'O1.4 2534m 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se 
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de su ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de 
aprovechamiento forestal de 242 árboles de la especie Pino Patula (P. patula) con un volumen 
total de 350 m3. 

ARTICULO TERCERO: El señor VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 
6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA CARREÑO de MEDINA, identificada con 
C.C. 23.271.979 de Tunja. en calidad de titulares de la presente Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, deben realizar una medida de renovación 
forestal, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización de la presente autorización. 
mediante establecimiento de seiscIentas (600) plántulas de especies nativas de las 
cuales se recomienda el Aliso (A/tuis acuminata) por el alto estado de intervención que 
presenta el suelo, dentro del predio Los Chávez de la vereda Vargas del municipio de La 
Uvita 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura minima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0 - 2.0 

-
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metros con trazado libre, garantizando asi el cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta en un 95%. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El área a establecer la siembra de 600 plánlulas de especies 
nativas, debe estar dentro del predio 'Chávef u otro predio de su propiedad, 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 escorrentia. suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrio de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

PARÁGRAFO TERCERO: Los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con 
C.C. 6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, identificada 
con C.C. 23.271.979 de Tunja. debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación 
durante dos (2) años (a los 6 y  12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta 
Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental establecidas. 

PARÁGRAFO CUARTO: Establecidas las 600 plántulas de especies nativas, en cualquiera 
de las áreas propuestas en el parágrafo segundo del presente articulo, deberán 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 eecución de estas actividades. 

ARTÍCULO CUARTO: Los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 
6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, identificada con 
C.C. 23.271.979 de Tunja, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones 

• Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la gula en la caída y 
la ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase 
intervenciones. 

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

• Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm. 
• Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera 

que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación. 
• Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido. guia de los 

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

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

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

• Aprovechar únicamente el ¿tea y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
• Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, 

establecidas en el articulo cuarto del presente acto administrativo. 
• 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: 
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a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la 
redonda, medidos a parlir 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. 

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

PARÁGRAFO: Los beneficiarios de la presente autorización, deberán dar estricta aplicación a 
la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto 
técnico No. 19170 del 13 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitatio; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento 
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de 
movilización tramitado ante esta Corporación por las autorizadas o por un tercero 
debidamente autorizado. 

PARÁGRAFO: Los autorizados deberán informar el modo en que se aprovecha los árboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas. 
asi como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, 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 CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal. 
con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán presentar la autodeclaración con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el 
formato FGR-29 parte B. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a los señores VICTOR JULIO MEDINA BERRIO, identificado con C.C. 
6.750.182 de Tunja y la señora ANA VICTORIA CARRENO de MEDINA, identificada con 
C.C. 23.271.979 de Tunja, entregando copia integra del concepto técnico No. 19170 deI 13 de 
marzo de 2019, en la Calle 7 N° 7-57 del municipio de La Uvita, con Celular: 311-2303471. En 
caso de no ser posible dese aplicación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldia del 
Municipio de La Uvita, 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. 
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ARTiCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTiCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación. según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

( 0876-- -Di ABRZ019 

Por medio de la cual se impone una medida preventiva 

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 19 de marzo de 2019 via telefónica, se presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia 
ambiental en la que se informó sobre la intervención adelantada en la vereda Daito del 
municipio de Aquitania — Boyacá. presuntamente en ecosistema de páramo. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el dia 19 de marzo de 2019. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la vereda Daito del municipio de Aquitania. resultado de la cual emitió el concepto 
No. CTO-0112/19 del 21 de marzo de 2019, en el que pudo establecer lo siguiente: 

) 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

E! predio objeto de la visita se encuentra ubicado en la vereda Daito del Municipio de Aquitania, se 
accede a este a través de la carretera que de Tota conduce a Aquitania. a 12 Km del casco urbano 
del Municipio de Tota. El día 19 de marzo de 2019 en horas de la tarde se tea lizO el desplazamiento 
al lugar objeto de la denuncia en compa fila de integrantes del Ejército Nacional. Una vez en el área 
objeto de la inspección. se  registrO la ubicación de la actividad usando GPSMAP Garmin. de 
referencia 64sc (Figura 1) 

Figura 1. Plano general de ubicación geográfica de la zona de inspección. 

1.1. Ubicación 

4 
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En ¡a Tabla 1 se presenta la georreferenciación realizada durante la visita de inspección, que incluye 
información del recorrido hecho por el área. 

Tabla 1 Identificación y georreferenciación de puntos de inspección. 

PUNTO DESCRIPCIÓN 
LONGITUD (O- 

149 LATITUD (N) ALTITUD 
m.s.n.m. 

1 Localización de volquetas 72 54 54,60 5 29 888 3075 
2 localización de volquetas2 72 55 0.06 5 28 58.20 3056 

Área de remoción del recurso 
suelo 

72 55 5.49 5 28 37.20 3033 

Evidencia de maquinaria 
pesada 

72 55 5.71 5 28 37.07 3034 

4 Terraceo realizado 72 55 6.72 5 28 35.80 3037 

Cargue de capa vegetal y 
suelo orgánico 

72 55 . 5 28 37.01 3038 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Los puntos referidos en la tabla 1, se gra fican mediante el software ArcGis 10.5.1, en el cual se 
emplean fas capas cartográficas con que cuenta el Sistema de Información Geográfica de 
CORPOBOYACA - SIA T, utilizando los siguientes shape files: Municipios, veredas, fuentes hídricas, 
vías. Complejos de Páramos. adicionalmente a partir de la georreferenciación efectuada durante la 
visita se creó la capa de puntos de verificación de las labores de remoción de capa vegetal y suelo 
(ver Figura 2). 

Figura 2. Plano de ubicación geográfica de la zona de inspección. 
Fuente: SlAT Corpoboyacá. 2019. Edición con software ArcGis 10.5.1. 

Al realizar la verificación en el sistema de Información Ambiental Territorial SIA T-CORPOBOYACÁ, y 
confrontado con ¡a información registra en el Acuerdo No. 004 de 2004 de 13 de abril de 2000 por 
medio del cual el Concejo Municipal de Aquitania. Boyacá, estableció el esquema de Ordenamiento 
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Territorial del municipio da Aquitania. departamento de Boyacá, los puntos georreferenciados en la 
zona de evaluación, donde se adelantaron las labores de renioción de la cobertura vegetal y 
extracción del recurso suelo se encuentran dentro del siguiente régimen de uso de suelo: 

La cobertura vegetal estasis integrada por cultivos de cobertura densa y permanente como frutales 
pastos de pradera y de coite y vegetación protectora en los terrenos pendientes 

Uso principal: Frutales 

Uso Compatible: Ganaderia extensiva, vivienda del propietario 

Uso condicionado: Vias, embalses, granjas. agrosndustna 

Uso Prohibido: Urbanismo, minerla en todas sus formas. 

1.2. Estado del área de influencia 

Al momento de la visita se evidenció la presencia de cinco (5) volquetas y una máquina 
retwexcavadora, las cuales se encontraban en las coordenadas 72°55'5.54" W 526'37.29' N cota 
3033 en el predio de propiedad del señor Abelardo Pérez, en el que se estaba realizando el 
descapote y remoción del suelo De las volquetas observadas. cuatro (4) se encontraron cargadas 
con barra y una estaba en proceso de ser cargada durante el recorrido se encontraban transitando 
tres volquetas con placas JGA 478. XXA 156, RDG 360 las cuales se diriglan al lugar de acopio, tal 
como se observa en la Fotografía 1. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Fotografía 1. Tránsito de volquetes en área de páramo 

Así mismo, se evidenció la presencia del señor Ramiro Alvarado en calidad de operario de la 
retroexcavadora quien se encontraba realizando labores de remoción de la capa veqetal y 
extracción del suelo, con responsabilidad directa del señor Abelardo Pérez Pérez debido que 
es la persona que realiza la contratación y  paqo por remover el suelo con la maquinaria 
amarilla.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

De acuerdo a lo informado por el señor Abelardo Pérez estas actividades se están realizando en 
predio de su propiedad y el suelo extraido se esta trasladando e un luqar de acopio cerca de 
Aquitania en otro predio, para enriquecimiento del suelo y para fines aqric olas - adecuación 
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del terreno para la siembra de cultivo de cebolla. Se ha realizado la intervención de un área 
aproximadamente de 150 m2  Fotogm fía 2) (Subrayado y negrifla fuera de texiot 

Fotografla 2. Panorámica general área de intervención 

Tal como se observa en la Fotografía 3 en el lugar en e! cual se están adelantando las actividades de 
remoción de la cobertura vegetal y extracción de suelo orgánico se estaba realizando el cargue de 
este material en das va/quelas con placas No WXJ 028 y  XXA 118 

Fotografía 3 Actividades de remación de la cobertura vegetal y extracción de suelo 

Durante la visita el señor Abelardo PÓrez Informa que se encuentra realizando ampliación y 
apertura de una vía para acceder a su predio y de esa manera facilitar el transporto del 
productos aqrícolas, asi mismo indica que el área que está siendo descapotada de acuerdo va 
a ser empleada para la construcción de qaipones.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

3.2.1. Estado Administrativo del área. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457182 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 . Tunja Boyacá 
Linea Natural atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gOv  co 
wv.W,çorpobovacaqov.Ç9 



6 ,.m.t1. d. la ttSfla,I bd tvtd. da m'ods'd. b cfl.lwi agsid 

Y.$siaciM pwns - si It.. * ksi.ns,co, V.g.tioe Ø..ts Id 1 pfl ¿Sa *1 III. 54 lnw'.,t un 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá

143 2019 
Continuación Resolución No  Página 5 

El complejo de pOramo Tota-Bijagual-Mamapacha. fue incluida en la cartografía generada por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt sobre los complejos de 
páramo de Colombia, a escala 1:250.0000 en el año 2007. con su posterior actualización a escala 
1:100.000 en el año 2012. En el año 2016. el Ministerio cíe Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
Resolución No. 1771 de 2016 declaro a escala 1:25 000 con base o la información apodada por el 
Instituto Alexander von ¿-lumboldi 
3.2.2. Aspectos ambientales 
En el area al momento de la visita, se verificó que se adelanta el retiro de la capa veqetal la  
cual corresponde a veqetación tipica de páramo caracterizada por "Paionales: veqetación 
herbácea dominada por macollas de qramineas, especialmente del qen ero Ca/ama qro sf15, asi 
copio de Fraílejonalos: veqetación con un estrato arbustivo emerqonte conformado por 
especies del qónoro Espeletia, característicos de áreas de páramo propiamente dicho" 

Dentro de las especies que se observaron durante la visita corresponden a Ageratina sp. Espeletia 
sp. Pentacallia sp. Puye sp. Monina sal,cifolia (Tinto), Hypehcum sp. Escallonia myrlilloides, Juncus 
effusus, entre otras especies, las cuales se encuentran en el área de intervención, algunas se 
encuentran localizadas en la parte alta de la zona que está siendo removida así mismo se observaron 
macollas de Calamagrostis al intenor de las volquetas junto con la tierra removida, como se observa 
en la Fotografía 4. 

Fotografía 4. Actividades de rernoción de la cobertura vegetal y extracción de suelo 

Por otro lado, se observó que frente al predio en el que se está llevando a cabo la intervención, a una 
distancia de 2 ni aproximadamente - ancho de la vla posiblemente de propiedad de la señora 
Bárbara Montaña, predio en proceso de sucesión, que se ubica en el sector la Sarna de la vereda 
Daito. municipio de Aquitania en la cual se está realizando la remoción de la cobertura vegetal y 
extracción del suelo orgánico, se han realizado labores y actividades agrícolas y adecuación para 
cuitivas de cebolla, así mismo se ha realizado quema de la vegetación propia de páramo, generando 
pérdida de individuos de Espeletia sp. Escallonia sp, macollas de Calamagrostis sp, entre otras y  se 
evidencia el paso reciente de maquinaria pesada generando daño en la cobertura vegetal (Fotografia 
5) 

1  Rangel-Ch. J. 0 1995 Consideraciones sobre la diversidad y la vegetación de alta montaña en Colombia 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales. Colección Memoras 3 33-60 

kg 
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Aunque el señor Abelardo Pérez Pérez informó que la actividad de remoción de la cobertura vegetal y 
extracción de suelo orgánico. ampliación y apertura de vía se realiza en predio de su propiedad. 
constatando con el Sistema de Información Ambiental Territorial de CORPOBOYACÁ — SIA 7 la 
intervención se realiza en el predio con cédula catastral No. 150470001000000012044000000000 
posiblemente de propiedad de la señora Bárbara Montaña, predio en proceso de sucesión, que se 
ubica en el sector la Sarna de la vereda Daito, municipio de Aquitania. 

• Área de remoción do cobMura vegetal y extracción Quenia do vegeción zona do pSwno. frente M área 
do suelo do romoción do cobertura vegetal 

Fotografía 5. Estado actual del área del ecosistema de páramo — área de intervención 

Según lo informado por el señor Abelardo Pérez Pérez mediante PQR -201902 12-0098 colocó en 
conocimiento de la Corporación las actividades de corte de árboles silvestres, que está llevando a 
cabo el señor Ignacio Gutiérrez en el sector cuarto Lagunita vereda Daito del Municipio de Aquitania, 
en el silio donde se evidencia la quema de vegetación de páramo para ingresar maquinaria pesada al 
lugar, afirma que envío coordenadas del lugar en mención para que la Corporación realizará la 
verificación. No obstante la Corporación no recibió dicha información. pero al momento de la visita se 
evidenció que dichas actividades se realizan frente al área de intervención realizada por el señor 
Abelardo Pérez Pérez a una distancia aproximada de 2 metros — ancho de la vía o acceso a los 
predios como se evidencia en la Fotografía 5. 

Se realizó verificación de las coordenadas para el área áreas (sic) de remoción de la cobertura 
vegetal y extracción con el Sistema de Información Ambiental Territorial — SIAT de Corpoboyacá, asl 
mismo se realizó consulta en el GEOPORTAL del Instituto Geográfico Agustln Codazzi — IGAC y se 
determino que las coordenadas se encontraban en el predio con referencia catastral No. 
150470001000000012044000000000 posiblemente de propiedad de la señora Bárbara Montana y no 
en el predio con referencia catastral No. 150470001000000013509000000000, de propiedad de? 
señor Abelardo Pérez Pérez. Así mismo se realizó verificación de la información catastral en la 
Ventanilla Única de Registro — VUR y se encontró la matricula inmobiliaria y propietario de los predios 
mencionados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Información Catastral de los predios en los cuales se ha realizado la intervención 

Referencia Catastral 
Propietario 

Actual 
Documento 
de identidad 

Nombre 
predio 

15047000 1000000012044000000000 
MONTAÑA 
BARBARA- 

SUC 

LA SARNA 
VDA 

bAlTO 

1504 70001000000013509000000000 
PEREZ 
PEREZ 

ABELARDO 
4.216.831 

EL. 
CEDIELITO 

VDA 
bAlTO 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192 -1457186- Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.comobgvaca.qov.co  



:1" República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

fl 876 - - - 1 ABR 2019 
Continuación Resolución No.  Pagina 7 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, y con base en lo evidenciado durante la visita efectuada 
el dla 19 de marzo de 2019 en inmediaciones del área en la cual se están realizando las actividades 
de remoción do la cobertura vegetal y extracción de suelo orgánico en los predios denominados La 
Sarna y el Cedielito de la vereda Daito. jurisdicción del Municipio de Aquitania, se conceptúa lo 
siguiente 

3. 1 Una vez realizada la verificación en el Sistema de Información Ambiental Terntorial de 
CORPOBO 'F'ACÁ — SIA T. se constatO que la actividad adelantada por el señor Abelardo 
Pérez Pérez se realiza dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha — 
Bijagual. el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
Resolución No. 1771 de 2016 declaro a escala 1:25.000 con base a la información 
aportada por el Instituto Alexander von Humboldt 

3.2 De acuerdo con el Título 2 Gestión Ambiental, Capitulo 1 Áreas de Manejo Especial. Sección 
3 Disposiciones Comunes de la Ley 99 del 1993 y con el artIculo 2.2.2.1.3.8 del Decreto 
1076 de 2015 los Ecosistemas estratégicos como son las zonas de páramos, subpárarnos, 
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de aculferos como áreas de especial 
importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales 
deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán 
inclufr su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto. 

3.3. Los páramos son ecosistemas estratégicos, el suelo es predorninantemente orgánico en la 
parte superior, son fuente importante de carbono y son considerados verdaderas fábricas de 
agua naturales por su origen y evolución a partir de la geo forma y el suelo desarrollado 
sobre ella. Además. los frailejones son especies claves para los páramos, puesto que con 
sus estructuras xeromórficas contribuyen con la regulación del ciclo hídrico, además de 
producir un gran porcentaje de biomasa en el ecos istema. píe venir la erosión del suelo. 

3 4. En el ArtIculo 173 de la Ley 1753, se establece que en áreas de páramo no se deben 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recuisos naturales 
no renovables 

3 5 En la Ley 1930 de 27 de junio de 2018, por la cual se establecen como ecosistemas 
estratégicos los páramos, y se fijan directnces que propenden por su integralidad, 
preservación, restauración. Liso sostenible y generación de conocimiento, se dictan 
disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia. 

36. En la Resolución No. 886 de 18 de mayo de 2018 emitida por el Ministerio de Anjbiente y 
Desarrollo Sostenible. se  adoptan 7os lineamientos para la zonificación y régimen de usos 
en áreas de páramos delimitados y se establecen las directrices para diseñar, capacitar, y 
pone en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias 
los cuales están dirigidos a la actividades agropecuarias que se venían realizando con 
anterioridad al 16 de junio de 2011. Por tra tarso la actividad observada como una 
intervención nueva del área que ha sido delimitada por el Ministerio, no se conlempla su 
aprobación. 

3. 7. Aunque el señor Abelardo Pérez Pérez informó que la actividad de remoción de la cobertura 
vegetal y extracción de suelo orgánico, ampliación y apertura de vía se realiza en predio de 
su propiedad, constatando con el Sistema de Información Ambiental Temtorial de 
CORPOBOYACÁ — SIAT, la intervención se realiza en el predio con cédula catastral No. 
1504 70001000000012044000000000 posiblemente de propiedad de la señora Bárbara 
Montaña, predio en proceso do sucesión, que se ubica en el sector la Sama de la vereda 
Daito, municipio de Aquitania 
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3.8. La actividad de remoción de la cobertura vegetal y transporte de suelo orgánico es 
adelantada por los señores Jaime Gutiérrez. Robinson Mesa en calidad de conductores de 
dos de las cinco volquetas identificadas con placas No WXJ 028, XXA 118, JGA 478, )0C4 
156, y  RDG 360 y  el señor Ramiro Alvarado en calidad de operado de la retroexcavadora. 
con responsabilidad directa del señor Abelardo Pérez Pérez. identificado con cédula de 
ciudadanla no. 4.216.831 de Aquitania quien es la persona encargada de las actividades. 
quien planificó las actividades y contrata y paga a los señores citados anteriormente. 

19. Las actividades de remoción de la cobertura vegetal propia de ecosistema de páramo y 
extracción y traslado se suelo orgánico no están amparadas por ningún permiso vigente de 
la autoridad ambiental a favor del señor Abelardo Pérez Pérez. así como tampoco este tipo 
de labores podrían haberse efectuarse (sic), toda vez que no se encuentran dentro de las 
actividades permitidas al interior de este tipo de ecosistemas. de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 2.2.2.1.3.8. 'Ecosistemas estratégicos" y artIculo 2.2.2. 1.4.2. Definición de los 
usos y actividades permitidas en áreas protegidas del Decreto 1076 de 2015, Parágrafo 1 
'Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que integran el SINAP 
se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura. composición y función de la 
biodiversidad característicos de cada categoría y no contradigan sus objetivos de 
conservación' 

3.10. La remoción de la cobertura vegetal propia de ecosistema de páramo como de capa de suelo 
orgánico ocasiona la pérdida de la composición y estructura de la vegetación así como de 
las funciones biológicas y ecológicas del suelo, genere pérdida de los bienes y servicios 
ambientales fundamentales para eí bienestar y la calidad de vida de la población humana 
como el recurso hldrico. 

3.11. El señor Abelardo Pérez Pérez, identificado con cédula de ciudadanía no. 4.216.831 de 
Aquitania, habita en el municipio de Aquitania en la vereda de Pérez, sector Agua Blanca. 

Al presente concepto técnico se anexe, como prueba, acta realizada durante la visita técnica de 
inspección ocular, en la que se encuentra la descripción de la situación encontrada y la firma de las 
personas que se encontraban en el lugar objeto de la petición, a! momento de la inspección. 

Adicionalmente, se establece como agravante la situación encontrada y se determina infracción de 
tipo ambiental en el ecosistema de páramo, en concordancia con lo observado en visita técnica 
adelantada el día 22 de enero de 2019 y a lo conceptuado producto de la citada visita, documento 
que se anexa al presente concepto. 

4. RECOMENDACIONES 

Se remitirá copia del presente informe al grupo jurídico del proceso sancionatorio ambientaí de la 
Subdirección de Administración de los Recursos Naturales, para que acojan el presente concepto y 
tomen las medidas o acciones jurídicas que consideren pertinentes en el marco de la Ley 1333 de 
2009. teniendo en cuenta que: 

La actividad de remoción de la cobertura vegetal, extracción y traslado de! suelo orgánico se 
está realizando en predio de propiedad del señor Abelardo Perez identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.216.831 de Aquitania. sin permiso vigente emitido por la autoridad ambiental. 

• Se está realizando en una zosia que corresponde a ecosistemas estratégicos dentro del área del 
Complejo de Paramo Tota- Mamapacha — Bija gual. el cual fue delimitado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Resolución No. 1771 de 2016 declaro a escala 1:25.000 
con base a la información aportada por el Instituto Alexander von Humboldt. 

• Dichas actividades van en contravía de la conservación y están alterando la estructura. 
composición y función de la biodiversidad cara cterlsticos del ecosistema estratégico de páramo. 
teniendo en cuenta que éste es indispensable en la provisión de bienes y servicios ambientales 
entre otros del recurso hídrico. 
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• Aun cuando esta Corporación en la visita de inspección tea/izada el día 22 de enero 2019 al 
sector de la inteniención solicita y ordena al señor A bolardo Pérez Pérez identificado con cedula 
de ciudadanla No 4,216.831 de Aquitania, abstenerse de realizar cualquier actividad que 
afecte la vegetación nativa en áreas del complejo de Paramo Tota, 8ia gua!, Mamapacha, con la 
actividad de ampliación de vta, sin e! debido permiso ante las autoridades competentes', al 
momento de la visita el día 19 de marzo del año en curso se encontraba haciendo caso omiso a 
la orden dada. (.... 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitución PoUtica de Colombia en su articulo 8, consagra deberes compartidos entre 
el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos 
naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. 

El inciso segundo del articulo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad cumple una 
función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica. 

El articulo 63 ibídem, señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables 

El articulo 79 ibidem, señala 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 del mismo precepto, indica que el estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además se señala que deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados 

Así mismo, el articulo 333 ibidem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando asi lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación, 
otorgándole al Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como así 
lo prevé el articulo 334 ibidem. 

La Ley 99 de 1993, consagra los principios generales que se deben seguir en la politica 
ambiental colombiana, en su articulo 1°. numerales 2 y 4. establece que la biodiversidad por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible y que las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuiferos serán objeto de protección 
especial. 

El artículo 1 del Decreto 2811 de 1974 establece que el ambiente es patrimonio común, que 
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. 

El articulo 33 de la citada ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en todo el territorio nacional 
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El articulo 2.2.2.138. Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible indica que las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como 
áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial. por lo que las 
autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y 
manejo. las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las 
categorias de manejo previstas en el presente decreto 

El articulo 2.2.2.1.3.12. Ibídem, en cuanto a la función social y ecológica de la propiedad y 
limitación de uso, señala que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva. 
delimitación. alinderación. declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso de 
los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae. 

Esa afectación. conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o rio hacer al 
propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia. 
que varian en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate, en los 
términos del mencionado decreto 

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación. alinderación. declaración y 
manejo del área respectiva. faculta a la Administración a intervenir los usos y actividades 
que se realizan en ellas, para evitar que se contrarien los fines para los cuales se crean, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional 
vigente. Igualmente. procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los 
objetivos de conservación correspondientes en cada caso. 

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el páramo de Tota —Bijagual y 
Mamapacha y resolvió: 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: DELIMITACIÓN, Delimitar el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha que se 
encuentra en jurisdicciones de los municipios de Mongul, Tela. Aquitania, Sogamoso. 
Siachoque. Mon gua. Pesca, Toca, Viracachá, Ramiriqul. Ciénaga, Cultiva. Rondón, Chinavita, 
Zayaquírá. Mira flores, Tabaná. Firavitoba, Tuta, Tópaga, ¡za. San Eduardo. Garagoa, Berbeo, 
Gámeza, Labranza grande. Pajarito (Boyacá). Chámeza y Recetar (Casanare). de conformidad 
con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está constituido por una 
extensión de 151 247 hectáreas aproximadamente. (. )" 

() ARTICULO 2. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN VIO EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. De conformidad con lo dispuesto en el: articulo 173 
de la Ley 175.3 de 2015 y en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-035 de 2016. al interior del área de páramo delimitado en el precitado articulo está prohibido 
la exploración yio explotación de recursos naturales no renovables asi como la construcción de 
refinería de hidrocarburos. para lo cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el páramo y en ámbito de sus 
competencias deben: 

1. Realizarlas acciones, a que haya lugar, con el fin dé: impedir la continuación de tales 
actividades. 

2 Ordenar o imponer según sea el caso. la  ejecución de actividades de desmanteta miento. cierre. 
abandono y restauración final de las áreas intervenidas que se localicen al interior del 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativo 
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3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las 
áreas intervenidas no pongan en peligro el flujo de los servicios eco.sistémicos que presta el 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativa 

ARTICULO 3. ZONlF/CA ClON Y RÉGIMEN DE USOS. Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del 
artIculo 173 de la Ley 1753 de 2015. dentro dejos tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA; la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR y la Corporación Autónoma 
Regional de Orinoqula - CORPORINO QUIA, debe:; zonificar y determinar el régimen de usos 
del área de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamiento que para el efecto de fina este 
ministerio. ( . 

Sobre el tema la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 de 2016 dispuso: 

"Dentro de los distintas servicios ambientales que prestan los páramos se deben resaltar dos, 
que son fundamentales para la sociedad Por una parte. los páramos so,, una pieza clave en la 
regulación del ciclo hidnco (en calidad y disponibilidad), en razón a que son recolectores y 
proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución Por otra parte, los páramos son 
sumideros de carbono, es decir almacenan y capturan carbono proveniente dé la atmósfera... 

La Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
Todos por un nuevo país". dispuso en el artículo 173, entre otras cosas que "En las áreas 

delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos." 

Así mismo, el precitado articulo señaló que el proceso de delimitación deberá ser realizado 
con base en la cartografía generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 
1:100.000 o 1,25.000, cuando esta última esté disponible y en los estudios técnicos. 
sociales, económicos y ambientales elaborados por tas Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Conforme lo ordena el articulo 173 de la Ley 1753 de :2015. la delimitación de los 
ecosistemas de páramos por parte de este Ministerio debe estar fundamentada en: a) el 
área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt a escala 1100 0000 1 '25.000. taly como la Corte' Constitucional lo manifiesta 
en su sentencia C-035 de 2016 y: b) los estudios técnicos que permitan caracterizar el 
contexto ambiental, social y económico elaborados por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ. por la Corporación Autónoma Regional de Chivar - 
CORPOCHIVOR y por la Corporación Autónoma Regional de Orinoquia - 
CORPORINOQUÍA. 

Es importante indicar frente a la prohibición de adelantar actividades 
agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables o de 
construcción de refinerías de hidrocarburos en el ecosistema de páramo, que 
mediante la Sentencia C-035 de 2016. la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad 
del articulo 173 de la Ley 1753 de 2015, señalando que la prohibición se encuentra 
ajustada a la Constitución al concluir que " ... La libertad económica y los derechos de los 
particulares a explotar los recursos de propiedad del Estado deben ceder debido a tres razones 
principales. En primer lugar, debido a que los páramos se encuentran en una situación de d8f,c,t 
de protección, pises no hacen parte del sistema de áreas protegidas. ni  de ningún otro 
instrumento que les pro vea una protección especial En segundo lugar, los páramos cumplen un 
papel fundamental en la regulación del ciclo del agua potable en nuestro país, y proveen de agua 
económica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la población colombiana En 
tercera medida, los páramos son ecosistemas que tienen bajas temperaturas y poco oxigeno, 
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que se han desarrollado en relativo aislamiento. lo cual los hace especialmente vulnerables a 
les afectaciones externas." 

La Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana continental y marino-costera 
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, establece el 
frailejón como especie silvestre amenazada. 

El articulo 4o. de la referida resolución, indica 

"CATEGORÍAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies 
amenazadas se categorizan de la siguiente manera: 
1. en peligro critico (cr): aquellas que está,i enfrentando un riesgo de 
extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. 
2. en peligro (en): aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción 
muy alto en estado de vida silvestre. 
1 Vulnerable (vu): aquellas que están enfrentando un riesqo de 
extinción alto en estado de vida silvestre."  (Negrilla y Subrayados 
ajenos al texto) 

La Ley 1930 de 2018, (julio 27) del Poder Público - Rama Legislativa, por medio de la cual 
se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia, establece: 

"Articulo So. prohibiciones. El desarrollo de proyectos, obras o 
actividades en páramos estará sujeto a los planes de manejo ambiental 
correspondientes. En todo caso, se deberán tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones: 

1. Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, para el 
efecto, e! ministerio de minas y energía en coordinación con las 
autoridades ambientales y regionales y con base en los lineamientos que 
expida el ministerio de ambiento y desarrollo sostenible reglamentará los 
lineamientos para el programa de sustitución que involucre el cierre, 
desmantelamiento, restauración y re conformación de las áreas 
intervenidas por las actividades mineras, y diseñará, financiará y ejecutará 
los programas de reconversión o reubicación laboral de los pequeños 
mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización 
ambiental, procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

2. Se prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, así como la construcción de refinerías de hidrocarburos. 

3. Se prohíben las expansiones urbanas y suburbanas. 

4. Se prohibe la construcción de nuevas idas. 

5. Se prohibe e! uso de maquinaria pesada en e! desarrollo de 
actividades aqro pecuarias. El uso de otro tipo de maquinaria estará 
sujeto al desarrollo de actividades orientadas a qarantizar un mínimo 
vital, de conformidad con el plan de manejo del páramo.  

$4 
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7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente 
modificados y de especies invasoras. 

8 Salvo en casos excepcionales, el uso de cualquier clase de fue gos 
pirotécnicos o sustancias inflamables, explosivas y químicas está 
prohibido 

9 Se prohiben las quemas. 

10 Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias 
para garantizar la conservación de los páramos, siempre y cuando 
cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental 

11. Se prohibe la fumigación y aspersión de quimicos deberá eliminarse 
paulatinamente en el marco de la reconversión de actividades 
agropecuarias 

12 Se prohibe la deqradación de cobertura veqetal nativa. 

13. So prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo 
con el objetivo de conservación de estos ecosislemas y lo previsto en el 
plan de manejo del páramo debidamente adoptado. 

Parágrafo 1. Tratándose de páramos que se traslapen con Oreas 
protegidas, deberá respetarse el régimen ambiental más estricto. 

Parágrafo 2. Cuando el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
objeto de licenciamiento ambiental pretenda intervenir páramos, la 
autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, sobre la conservación y el 
uso sosten tle de dichos ecosistemas. 

Paráqrefo 3. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará luqar a la 
imposición de las medidas preventivas y  sancionatorias 
contempladas por la ley 1333 de 2009, o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones penales 
y civiles a que haya luqar  (Negrifla y Subrayados ajenos al texto) 

Las medidas serán aplicables a quien realice, promueva o facilito las 
actividades contempladas en el presente articulo 

Parágrafo 4. Las prácticas económicas llevadas a cabo en estas áreas 
deberán realizarse de tal forma que eviten el detenoro de la biodiversidad. 
promo viéndose actividades de producción alternativas y ambientalmente 
sostenibles que estén en armonía con los objetivos y principios do la 
presenle ley 

Parágrafo 5. Para los efectos previstos en esto artículo, las autoridades 
ambientales y territoriales actuarán mediante acciones progresivas a fin de 
controlar la expansión de la frontera agrícola (...)' 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
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El articulo 4 de la precitada Ley establece que las medidas preventivas tienen como función 
prevenir, impedir o evitar la continuación de 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, 

Los articulos 12 y  13 ibidem, señalan: 

IIARTICULO 12. OBJETO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas 
preventivas tienen 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 

'ARTiCULO 13. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez conocido el hecho, de 
oficio o a petición de parte. la autoridad ambiental competente procederá a 
comprobado y a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s). 
la(s) cual(es) se impondrá (n) mediante acto administrativo motivado 

Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad 
ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado 

PARÁGRAFO lo. Las autoridades ambientales podrán comisionar la 
ejecución de medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la 
Fuerza Pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta 
a prevención por cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará 
traslado de las actuaciones en un término máximo de cinco (5 días hábiles a 
la autoridad ambiental competente y compulsará copias de la actuación 
surtida para conlinuar con el procedimiento a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a 
disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes 
aprehendidos productos, medios e implementos decomisados o bien, del 
acta mediante la cual se dispuso la destrucción. incineración o entrega para 
su uso o consumo por tratarse de elementos que representen peligro o 
perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservación 
en los témnnos del articulo 49 de la presente ley 

El articulo 32 ibidem se dispone que 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 

El articulo 36 del referido dispositivo juridico señala: 

Tipos de medidas preventivas. El Ministeno de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros 
urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales. mediante acto 
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción 
alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 
Amonestación escrita. 
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• Decomiso preventivo de productos. elementos, medios o implemen tos 
utilizados pata cometer la infracción 

• Aprehensión preventiva de especirnenes. productos y subproductos de 
fauna y flora silvestres. 

• Suspensión de obra o actividad cuando pueda dorivarse daño o 
pellqro para el medio ambiente, los recursos naturales, e! paisaje o la 
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya in iciado sin 
pemnso. concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. s.í Q 

Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que 
persiguen las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al 
riesgo grave para los recursos naturales y el medio ambiente 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental se encuentra consagrada en la 
Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece el régimen sancionatoho ambiental. 
dicha normatividad indica en el articulo 1. que se ejerce a través del Ministerio de Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los Establecimientos públicos 
ambientales y la Unidad Administrativa Especial del sistema de parques Nacionales 
Naturales (Uaespnn) de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Señala expresamente el precepto legal mencionado, que estas Autoridades están 
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas 
en la ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. 

Así las cosas, una vez analizadas las anteriores consideraciones juridicas y en virtud de las 
dihgencias adelantadas por la Corporación dentro del expediente bajo estudio, y 
principalmente en razón al concepto técnico No. CTO-01 12/19 del 21 de marzo de 2019. 
resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el día 19 de marzo de 2019:  a la 
vereda Daito del municipio de Aquitania, del que se extrae que el señor ABELARDO PEREZ 
PÉREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216831 de Aquitania. realizó la 
intervención de un área aproximada de 150 m2, siendo esta una zona que corresponde a 
ecosistemas estratégicos dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha — 
Bijagual, el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
mediante la Resolución No. 1771 de 2016, a escala 1:25,000, con base a la información 
aportada por el Instituto Alexander von Rumboldt, esto a través de la actividad de 
remoción de la cobertura vegetal, extracción y traslado del suelo orgánico en los 
predios denominados "La Sarna" y "EJ Cedielito", actividades agrícolas, adecuación para 
cultivos de cebolla, quema de la vegetación propia de páramo, uso de maquinaria 
pesada generando daño en la cobertura vegetal, ampliación y apertura de una vía, 
considera este Despacho se deben resaltar y poner a consideración los siguientes aspectos 
de hecho legales y jurisprudenciales, estudiándose la procedencia o no de la imposición de 
la medida preventiva de suspensión de las actividades descritas, a la luz de la Ley 1333 de 
2009. asi: 

El articulo 4 de Ley 1333 de 2009. señala que las sanciones tienen una 
función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad 

I3J  
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de los principios y fines previstos en la Constitución, los tratados 
internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas, por su 
parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de 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. 

Las medidas preventivas se pueden establecer como producto de un 
seguimiento ambiental, o en el marco de una investigación sancionatoria 
ambiental iniciada para la verificación de los hechos según lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, decisión que se debe 
tomar a través de acto administrativo motivado. 

III. Dentro de las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 se 
encuentra la Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse 
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana. 

IV. La corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-219 de 2017, siendo 
Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayo10, puntualizó 
claramente el sustento constitucional y finalidad de la potestad sancionatoria 
ambiental en los siguientes términos: (Corte Constitucional Colombiana, 
2017). 

Luego de hacer una lectura sistemática de la Constitución, la Corte encontró 
que el Estado asume cuatro deberes fundamentales con relación a! medio 
ambiente: Ñ(i)  El deber de prevenir los daños ambientales, entre otros, se contempla 
en los siguientes preceptos constitucionales: (a) en el mandato de evitar factores de 
deterioro ambiental (CP art. 80.2), esto es. adoptando de forma anticipada un 
conjunto de medidas o de políticas públicas que. a través de la planificación, 
cautelen o impidan el daño al ecosisterna y a los recursos naturales; o que, en caso 
de existir, permitir o habilitar algún impacto sobre los mismos, logren asegurar su 
aprovechamiento en condiciones congruentes y afines con el desarrollo sostenible. 
(, , 'Y. 

V. La Corte Constitucional en fallo C-293 de ab'rü 23 de 2002 explicó: 

"(...) la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de precaución, 
mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse un peligro de 
daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza cientifica, 
así no sea esta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada 
a impedirla degradación del medio ambiente. Después, en sentencia T-299 de abril 
3 de 2008. la Corte concluyó: (i) El Estado Colombiano manifestó su interés por 
aplicar el principio de precaución al suscribir la Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo; (u) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con 
rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del 
legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con el 
principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes del Estado 
relativos a la protección del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros 
instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias qulmicas en los que 
se incluye el principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de 
conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v)& el principio 
de precaución se encuentra constitucionalizado pues se desprende de la 
internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los deberes de 
protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y  80 de la Carta. (...)" 
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VI En la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente 

"(...) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesqo que  
seqún el caso y de acuerdo con la valoración do la autoridad competente4  
afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concieta' 
una pnniera y urgente tespuesta ante la situación o el hecho de que se trate, y que 
si bien exige una valoración Sena por la autondad competente. se adopta en un 
estado de incertidumbre y. por lo tanto, no implica una posición absoluta o 
incontrovertible acerca del nesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento 
anticipado acerca de la existenc,a del daño, ni una atnbución definitiva de la 
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitonó y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. Asl, no siendo la medida preventiva una sanción, 
además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la 
imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se 
sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuación 
administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o 
genera un riesgo do daño grave que es meneste, prevenir mientras que el 
procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a 
la conciusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que por 
mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia jurldica de la violación o de) 
daño consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de 
aquella, no se con figura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se 
trata cje dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes, (,..)", 

Vil Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 
de recarga de acuiferos serán objeto de protección especial de 
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993. por medio de la cual 
se consagran los principios generales que se deben seguir en la política 
ambiental colombiana, articulo Y. numerales 2 y  4. 

VIII Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 
de recarga de acuíferos como áreas de especial Importancia ecológica 
gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales 
deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las 
que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de 
las categorias de manejo previstas en el Decreto 1076 de 2015. (articulo 
2.2.2.1.3.8.) 

IX La función social y ecológica de la propiedad y limitación de uso, señala 
que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación, 
alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del 
uso de los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae. 
Esa afectación, conlieva la imposición de ciertas restricciones o 
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad por su titular, o la 
imposición de obligaciones de hacer o no hacer al propietario, acordes con 
esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia. que 
varian en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que se trate. 
en los términos del Decreto 1076 de 2015 
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La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación. alinderación 
declaración y manejo del área respectiva. faculta a la Administración a 
intervenir los usos y actividades que se realizan en ellas, para evitar 
que se contrarien los fines para los cuales se crean, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos legitimamente dentro del marco legal y constitucional 
vigente. 

X. La prohibición de adelantar actividades agropecuarias, de exploración 
o explotación de recursos naturales no renovables o de construcción de 
refinerias de hidrocarburos en el ecosistema de páramo, ha sido 
objeto de pronunciamiento mediante la Sentencia C-035 de 2016, en la 
misma, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del articulo 
173 de la Ley 1753 de 2015, señalando que la prohibición se encuentra 
ajustada a la Constitución al concluir que ' ... La libertad económica y los 
derechos de los particulares a explotar los recursos de propiedad del Estado 
deben ceder debido a tres razones pñncipales. En primer lugar, debido a que 
los páramos se encuentran en una situación de déficit de protección, pues no 
hacen palle del sistema de áreas protegidas, ni de ningún otro instrumento 
que les provea una protección especial En segundo lugar. los páramos 
cumplen un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua potable en 
nuestro país, y proveen de agua económica y de alta calidad para el consumo 
humano al 70% de la población colombiana. En tercera medida. los páramos 
son ecosistemas que tienen bajas temperaturas y poco oxigeno, y que se han 
desarrollado en relativo aislarme nto, lo cual tos hace especialmente 
vulnerables a les afectaciones externas." 

Xl La Ley 1930 de 2018. (julio 27) del Poder Público - Rama Legislativa 
por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los 
páramos en Colombia, establece en su articulo 5 una serie de 
prohibiciones. dentro de las que se encuentran: la construcción de nuevas 
vias, el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades 
agropecuarias, las quemas y la degradación de cobertura vegetal nativa, el 
parágrafo 3 de dicha norma señala claramente Paráqrafo 3, E! 
incumplimiento de lo aqui ordenado dará luqar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias contempladas por la ley 1333 de 2009.  
o las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás  
acciones penales y civiles a que haya luqar.  (Negrilla y Subrayados ajenos al 
texto) 

Partiendo de los aspectos juridicos y jurisprudenciales citados anteriormente frente al 
establecimiento de medidas preventivas, encontramos que para el caso objeto de estudio 
les son aplicables, en razón a los evidentes hechos de intervención de un área aproximada 
de 150 m2, en una zona que corresponde a ecosistemas estratégicos dentro del área del 
Complejo de Páramo Tota- Mamapacha — Bijagual, el cual fue delimitado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución No. 1771 de 2016. a escala 
1:25.000. con base a la información aportada por el Instituto Alexander von Humboldt, esto a 
través de la actividad de remoción de la cobertura vegetal, extracción y traslado del 
suelo orgánico en los predios denominados "La Sarna' y E1 Ced'olito". actividades 
agrícolas, adecuación para cultivos de cebolla, quema de la vegetación propia de 
páramo, uso de maquinaria pesada generando daño en la cobertura vegetal, 
ampliación y apertura de una via, hechos que de continuarse, representan un riesgo 
evidente que atenta contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud 
humana, 
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Por tanto, la medida preventiva a tomar en el caso subjudice es la de suspensión de dichas 
actividades, teniendo en cuenta además, la contravención a lo de lo establecido en el 
articulo segundo de la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se delimitó el páramo de Tota — 
Bijagual y Mamapacha. el cual establece que al interior del área de páramo delimitado 
está prohibido la exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país', el cual prevé 
"En las áreas delimitadas cómo páramos no se podráti adelantar actividades agropecuanas ni de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de 
hidrocarburos, ", así como lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1930 de 2018. (julio 27) del 
Poder Público - Rama Legislativa, por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
gestión integral de los páramos en Colombia, dentro del cual se establecen como 
prohibiciones en zonas de páramo: la construcción de nuevas vias, el uso de maquinaria 
pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias, las quemas y la degradación de 
cobertura vegetal nativa. 

Lo establecido, con sustento adicional en los artículos 2.2.2.1.2.10. y  2.2.2.1.3.8. del Decreto 
1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales indican que la reserva, alineación, declaración, 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorias de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 
modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, y que las zonas de páramos, subpáramos. los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuiferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección 
especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 
a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 
bajo alguna de las categorias de manejo previstas en el mencionado decreto. 

Establecido lo anterior, téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0112/19 del 21 de marzo de 2019, e 
infórmese al presunto infractor que por disposición legal. los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva en mención, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER la siguiente MEDIDA PREVENTIVA al señor ABELARDO 
PEREZ PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4 216.831 de Aquitania, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN A 
ZONA DE PÁRAMO, CONSISTENTES EN LA REMOCIÓN DE LA 
COBERTURA VEGETAL, EXTRACCIÓN Y TRASLADO DEL 
SUELO ORGÁNICO, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS, ADECUACIÓN PARA CULTIVOS, QUEMA DE LA 
VEGETACIÓN PROPIA DE PÁRAMO, AMPLIACIÓN Y

4 
Antiguá vla a Paipa No, 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186- Fax 7407518- Tunja Boyaca 

Linea Naiurai- a1enc4Ón al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyacaicorpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

corpoboyacá 
9875 - - - 01 ABR 7019 

Continuación Resolución No. Página 20 

APERTURA DE UNA VÍA, Y USO DE MAQUINARIA PESADA EN 
LOS PREDIOS DENOMINADOS "LA SARNA" Y "EL 
CEDIELITO", UBICADOS EN LA VEREDA DAITO, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ, 
ZONA QUE CORRESPONDE A ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
DENTRO DEL ÁREA DEL COMPLEJO DE PÁRAMO TOTA-
MAMAPACHA — BIJAGUAL, EL CUAL FUE DELIMITADO POR 
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE! 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 1771 DE 2016, A ESCALA 
1:25.000, CON BASE A LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL 
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. 

PARAGRAFO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar 

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal adicional de agravación en materia ambiental de 
conformidad con lo establecido en el articulo 7, numeral 10 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor al señor ABELARDO PÉREZ PÉREZ, identificado 
con la cédula de ciudadania No. 4 216.831 de Aquitania. que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: ÇOMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ABELARDO PEREZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.831 de 
Aquitania quien puede ser ubicado en la vereda de Pérez, sector "Agua Blanca" del municipio 
de Aquitania — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policía del municipio de 
Aquitania — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) dias para tal finalidad y envió de 
las constancias correspondientes. las cuales deberán constar en el epedíente 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elabotó Lewsy Johana Anas ouale.ÁdM 
Reviso' Andrea Márquez Ortegate -%)% 
Archivo 110-50 150-26 OOCO-QOO59I1 
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RESOLUCIÓN No. 

0877-- -01 ABR2QI4 

Por medio de la cual se inicia 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 MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que el día 19 de marzo de 2019 vía telefónica, se presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia 
ambiental en la que se informó sobre la intervención adelantada en la vereda Daito del 
municipio de Aquitana — Boyacá, presuntamente en ecosistema de páramo. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la vereda Daito del municipio de Aquitania. resultado de la cual emitió el concepto 
No. CTO-0112/19 del 21 de marzo de 2019, en el que pudo establecerse lo siguiente. 

Ti 

3. ASPECTOS DE LA VISITA 

El predio objeto de la visita so encuentra ubicado en la vereda Daifa de! Municipio de Aquitania, se 
accede a este a través de la carretera que de Tota conduce a Aquitania, a 12 Km del casco urbano 
del Municipio de Tota El dia 19 de marzo de 2019 en horas de la tanjo se realizó el desplazamiento 
al lugar objeto de la denuncie en compañia de integrantes del Ejército NacionaL Una vez en el área 
objeto de la inspección, se registró la ubicación de la actividad usando GPSMAP Garmin, de 
re(erencla 64sc (Figura 1) 

Figura 1, Plano general de ubicación geográfica cJe la zona de inspección 
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3.1 Ubicación 

En la Tabla 1 se presenta la georreferenciaciÓi realizada durante la visita de inspección, que incluye 
información del recorrido hecho por el área 

Tabla 1 Identificación y georreferenciación de puntos de inspección. 

PUNTO DESCRIPCIÓN 

LONGITUD (O- 

"it 
LATITUD (N) 

ALTITU 
D 

m.s.n.m 

1 Localización de volquetas 72 54 54,60 5 29 888 3075 

2 localización de volquetas2 72 55 0.06 5 28 586 2  3056 

Área derernocióndelrecurso 
suelo 72 549 5 28 

37.2 

Evidencia de maquina'ia 
pesada 

72 5.71 5 28 30  3034 

4 Tenaceo realizado 72 55 6.72 5 28 38  3037 

Cargue de capa vegetal y 
sueio omrico 

72 5.53 5 28 37  3038 

Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Los puntos referidos en la tabla 1. se grafican mediante el software ArcGis 10.5.1. en el cual se 
emplean las capas cartográficas con que cuenta el Sistema de Información Geográfica de 
CORPOBOYACA - SiAT. utilizando los siguientes shapetiles Municipios. veredas, fuentes hídricas 
vías, Complejos de Páramos, adicion&mente a partir de la georreferenciación efectuada durante la 
visita se creó la capa de puntos de verificación de las labores de remoción de capa vegetal y suelo 
(ver Figura 2). 
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Figura 2 Plano de ubicación geográfica de la zona de inspección 
Fuente: SIAT Corpoboyacá. 2019. Edición con software ArcGis 105.1. 

Al realizar la verificación en el sistema de Información Ambiental Territorial SIA T-CORPOBOYACA. y 
confrontado con la información registra en el Acuerdo No. 004 de 2004 de 13 de abril de 2000 por 
medio del cual el Concejo Municipal de Aquitania, Boyacá. estableció el esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Aquitania. departamento de Boyacá. los puntos georreferenciados en la 
zona cte evaluación, donde se adelantaron las labores de remoción de la cobertura vegetal y 
extracción del recurso suelo se encuentran dentro del siguiente régimen de uso de suelo: 

La cobertura vegetal estará integrada por cultivos de cobertura densa y permanente como frutales. 
pastos de pradera y de coite y vegetación protectora en los terrenos pendientes. 

Uso principal: Frutales 

Uso Compatible: Ganadería extensiva, vivienda del propietario 

Uso condicionado: Vías, embalses, granjas, agroindustria 

Uso Prohibido: Urbanismo, minerla en todas sus formas 

3.2 Estado del área de influencia 

Al momento de la visita se evidenció la presencia de cinco (5 volquetas y tina máquina 
retroexcavadora, las cuales se encontraban en las coordenadas 7255'554" W 528'37 29" N cola 
3033 en el predio de propiedad del señor Abelardo Pérez, en el que se estaba realizando el 
descapote y remoción del suelo. De las volquetes observadas. cuatro (4) se encontraron cargadas 
con tierra y una estaba en proceso de ser cargada, durante el recorndo se encontraban transitando 
tres volquetes con placas JGA 478. XXA 156. RDG 360 las cuales se dinglan al lugar de acopio. tal 
como se observa en la Fotografía 1, (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Fotografía 1 Tránsito de volquetas en área de páramo 

Asi mismo, se evidenciO la presencia del señor Ramiro Alvarado en cahdad de operario de la 
retroexcavadora quien se encontraba realizando labores de remoción de la capa veqetal y 
extracción del suelo, con responsabilidad directa del señor Abelardo Pérez Pérez debido que 
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es la persona que realiza la contratación y paqo por remover el suelo con la maquinaria 
amarilla.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

De acuerdo a lo informado por el señor Abelardo Pérez estas actividades se están tealizando en 
predio de su propiedad y el suelo extraído se está trasladando a un luqar do acopio cerca de 
Aquitania en otro predio, para enriquecimiento de! suelo y para fines aqrícolas - adecuación 
del terrena para la siembra de cultivo de cebolla. Se ha realizado la intervención de un área 
aproximadamente de 150 m' (Fotogra (la 2) (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Fotografía 2. Panorámica general área de intervención 

Tal como se observa en la 
Fotografia 3 en el lugar en el cual se están adelantando las actividades de remoc,ón de la cobertura 
vegetal y extracción de suelo orgánico se estaba realizando el cargue de este material en dos 
volquetas con placas No. I'WJ 028 y XXA 118 

Fotografía 3. Actividades de remoción de la cobertura vegetal y extracción de suelo 

Durante la visita el señor Abelardo Pérez informa que se encuentra realizando ampliación y 
apertura de una via para acceder a su predio y  de esa manera facilitar el transporte del 
productos aqric olas, asi mismo indica que el área que está siendo descapotada de acuerdo va 
a ser empleada para la construcción de qalpones.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186- Fax 7407S18 'Tunja Boyacá 
Linea Nalural - atención al usuario No. 018000-918027 

E -mail corpoboyaca%corpoboyaca  .gov.co 
Y w. co poçyiça  . q0vç9 



Y,•• ','* fr. d• ,s,c4 asá.- rs—  — si b.s * L...,_AL. WI5a * • — S — — - 5 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administíación de Recursos Naturales 

    

0877 - - - BiABA 2019 
Continuación Resolución No Página 5 

3.2.1. Estado Administrativo del área. 

El complejo de páramo Tota-Baguai-Mamapacha, fue incluido en la cartografía generada por el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt sobre los complejos de 
páramo de Colombia. a escala 1.250.0000 en el año 2007. con su posterior actualización a escala 
1. 100.000 en el año 2012. En el año 2016, el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
Resolución No 1771 de 2016 declaro a escala 125 000 con base a la información aportada por el 
Instituto Alexander von l-iumboldt. 

3.2.2. Aspectos ambientales 

En el área al momento de la visita, se verificó que se adelanta el retiro de la capa veqetal la  
cual corresponde a veqotación tipica de páramo caracterizada por 'Pajonates: veqetación 
horbacca dominada por macollas de qraminoas, especialmente del qénero Calamaqrostis, asi 
como do Fraile/anales: voqetación con un estrato arbustivo emerqento conformado por 
especies del género Espeletia, característicos de áreas de páramo propiamente dicho" 

Dentro do las especies que se observaron durante la visita corresponden a Ageratina sp. Espeletia 
sp. Pentacallia sp, Puya sp. Monina salicifolia (Tinto), t-lypencum sp. Escallonia myrtilloides. Juricus 
effusus, entre otras especies, las cuales se encuentran en el área de intervención, algunas se 
encuentran localizadas en la parte alta de la zona que está siendo removida así mismo se observaron 
macollas de Calamagro.stis al interior de las valquetas junto con la tierra removida, como se observa 
en la Fotografla 4. 

Fotogra (la 4. Actividades de remoción de la cobertura vegetal y extracción de suelo 

Por otro lado, se observó que frente al predio en el que se está llevando a cabo la intervención, a una 
distancia de 2 in aproximadamente — ancho de la via posiblemente de propiedad de la señora 
Bárbara Montaña, predio en proceso de sucesión, que se ubica en el sector la Sama de la vereda 
Daito. municipio de Aquitania en la cual se está realizando la remoción de la cobertura vegetal y 
extracción del suelo orgánico, se han realizado labores y actividades agrlcolas y adecuación para 
cultivos de cebolla, asl mismo se ha realizado quema de la vegetación propia de páramo. generando 
pérdida de individuos de Espeletia sp, Escallonia sp. macollas de Calamagrostis sp. entre otras y se 
evidencia el paso reciente de maquinaria pesada generando daño en la cobertura vegetal (Fotografía 
5) 

Aunque el señor Abelardo Pérez Pérez informó que la actividad de remoción de la cobertura vegetal y 
extracción de suelo orgánico, ampliación y apertura de vía se realiza en pedio de su propiedad. 
constatando con el Sistema de Información Ambiental Territorial de CORPOBOYACÁ — SM T. la 

Rangel-Ch. J. 0. 1995. consideraoones sobre la diversidad y la vegelación de alta montaña en colombia 

ç
cademia Colombiana de Cencias Exactas. Fisicas y  Naturales. Colecaón Memorias 3 33 - 60. 
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intervención se realiza en el predio con cédula catastral No. 1504700010000000 72044000000000 
posiblemente de propiedad de la señora Bárbara Montaña. predio en proceso de sucesión, que se 
ubico en el sector la Sarna de la vereda Daito, municipio de Aquitania. 

Msa de ,emoclón do oøtortjta vegetal y exuacción Quinua de ._,t:kn ion, de paterno, VisaN al Sres 
de remeciDo de cobertura vegetal 

Fotografía 5. Estado actual del área del ecosistema de páramo - área de intervención 

Según lo informado por el señor Abelardo Pérez Pérez mediante POR -20190212-0098 colocó en 
conocimiento de la Corporación las actividades de corle de árboles silvestres. que está llevando a 
cabo el señor Ignacio Gutiérrez en el sector cuarto Lagunita vereda Daito del Municipio de Aquitania 
en el sitio donde se evidencia la quema de vegetación de páramo para ingresar maquinaria pesada al 
lugar. afirma que en vio coordenadas del lugar en mención para que la Corporación realizará la 
verificación, No obstante la Corporación no recibió dicha información, pero al momento de la visita se 
evidenció que dichas actividades se realizan frente al área de intervención realizada por el señor 
Abelardo Pérez Pérez a tina distancia aproximada de 2 metros - ancho de la vía o acceso a los 
predios como se evidencia en la Fotografía 5 

Se realizó verificación de las coordenadas para el área áreas (sic) de remoción de la cobertura 
vegetal y extracción con el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT de Corpoboyacá. así 
mismo se realizó consulta en el GEOPORTAL del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC y se 
determinó que las coordenadas se encontraban en el predio con referencia catastral No 
1504 70001000000012044000000000 posiblemente de propiedad de la señora Bárbara Montana y no 
en el predio con referencia catastral No 1504 7000 1000000013509000000000. de propiedad del 
señor Abelardo Pérez Pérez. Así mismo se realizó venficación de la información catastral en la 
Ventanilla Única de Registro - VUR y se encontró la matricula inmobiliaria y propietario de los predios 
mencionados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Información Catastral de los predios en los cuales se ha realizado la intervención 

Referencia Catastral 
Propietario 

Actual 
Documento 
de identidad 

Nombre 
predio 

1504 70001000000012044000000000 
MONTANA 
BARBARA- 

SUC 

LA SARNA 
VDA 

DAITO 

15047000 70000000 13509000000000 
PEPEZ 
PEREZ 

ABELARDO 

4.216.831 

EL 
GEDIELITO 

VDA 
bAlTO 

3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, y con base en lo evidenciado durante la visita efectuada 
el dla 19 de marzo de 2019 en inmediaciones del área en la cual se están realizando las actividades 
de remoción de la cobertura vegetal y extracción de suelo orgánico en los predios denominados La 
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Sarna y el Cedielito de la vereda Daito. jurisdicción cíe! Municipio de Aquitania, se conceptúa lo 
siguiente: 

3. 1. Una vez realizada la verificación en el Sistema de Información Ambiental Territorial de 
CORP080YAGÁ - SIAT. se  constató que la actividad adelantada por el señor Abelardo 
Pérez Pérez se realiza dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha - 
Bijagual. el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
Resolución No. 1771 de 2016 declaro a escala 1.25 000 con base a la información 
apodada por el Instituto Alexander von Humboldt 

3.2 De acuerdo con el TItulo 2 Gestión Ambiental, Capitulo 1 Áreas de Manejo Especial Sección 
3 Disposiciones Comunes dele Ley 99 del 1993 y  con el articulo 22.213.8. deI Decreto 
1076 de 2015 los Ecosistemas estratégicos como son las zonas de páramos. subpáramos, 
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de aculferos como áreas de especial 
importancia ecológica gozan de protección especial. por lo que las autoridades ambientales 
deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán 
incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto. 

3 3 Los páramos son ecosistemas estratégicos, el suelo es predominantemente orgánico en la 
parle superior, son fuente importante de carbono y son considerados verdaderas fábricas de 
agua naturales por su origen y evolución a partir de la geoforma y el suelo desarrollado 
sobre ella. Además, los frailejones son especies claves para los páramos, puesto que con 
sus estructuras xeromórflcas contnbuyen con la regulación del ciclo hídrico, además de 
producir un gran porcentaje de biomasa en el ecosistema, prevenir la erosión del suelo. 

3.4. En el ArtIculo 173 de la Ley 1753, se establece que en áreas de páramo no se deben 
adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales 
no renovables 

3.5. En la Ley 1930 de 27 de junio de 2018. por la cual se establecen como ecosistemas 
estratégicos los páramos, y se fijan directrices que propenden por su integralidad. 
preservación, restauración. Liso sostenible y generación de conocimiento, se dictan 
disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia 

3.6. En la Resolución No. 886 de 18 de mayo de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se adoptan 1os lineamientos para la zonificación y régimen de usos 
en áreas de páramos delimitados y se establecen las directnces para diseñar capacitar, y 
pone en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias" 
los cuales ostán dirigidos a la actividades agropecuarias que se venían realizando con 
antenoridad al 16 de junio de 2011. Por tratarse la actividad observada como una 
intervención nueva del área que ha sido delimitada por el Ministeno no se contempla su 
aprobación. 

3. 7. Aunque el señor Abelardo Pérez Pérez informó que la actividad de remoción de la cobertura 
vegetal y extracción de suelo orgánico. ampliación y apertura de via se realiza en predio de 
su propiedad. constatando con el Sistema de Información Ambiental Terntorial de 
CORPOBOYACÁ - SIAT. la  intervención se realiza en el predio con cédula catastral No. 
1504700010000000 12044000000000 posiblemente de propiedad de la señora Bárbara 
Montaña, predio en proceso de sucesión, que se ubica en el sector la Sama de la vereda 
Dado. municipio de Aquitania 

3.8. La actividad de remoción de la cobertura vegetal y transporte de suelo orgánico es 
adelantada po los señores Jaime Gutiérrez. Robinson Mesa en calidad de conductores de 
dos de las cinco volquetas identificadas con placas No WXJ 028. XXA lIB, JGA 478. XXA 
156. y  RDG 360 y el señor Ramiro Alvarado en calidad de operario de la retroexcavadora, 
con responsabilidad directa del señor Abelardo Pérez Pérez, identificado con cédula de 

M4 
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ciudadanía no, 4,216.831 de Aquitania quien es la persona encargada de las actividades. 
quien planificó las actividades y contrata y paga a los señores citados antenorrnente. 

3.9 Las actividades de remoción de la cobertura vegetal propia de ecosistema de páramo y 
extracción y traslado se suelo orgánico no están amparadas por ningún permiso vigente de 
la autoridad ambiental a favor del señor Abelardo Pérez Pérez. así como tampoco este tipo 
de labores podrían haberse efectuarse (sic), toda vez que no se encuentran dentro de las 
actividades permitidas al intenor de este tipo de ecosislemas. de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 2.2.2. 1.3.8. 'Ecosistemas estratégicos y artículo 2.2.2. 1.4.2. Definición de los 
usos y actividades permitidas en áreas protegidas del Decreto 1076 de 2015. Parágrafo 1 
Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que integran el SINA P 

se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición y función de la 
biodiversidad característicos de cada cate gorla y no contradigan sus objetivos de 
conservación 

3. 10 La remoción de la cobertura vegetal propia de ecosistema de páramo como de capa de suelo 
orgánico ocasiona la pérdida de la composición y estructura de la vegetación así como de 
las funciones biológicas y ecológicas del suelo, genera pérdida de los bienes y servicios 
ambientales fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la población humana 
como el recurso hidrico 

3.11 El señor Abelardo Pérez Pérez. identificado con cédula de ciudadania no. 4.216.831 de 
Aquitania, habita en el municipio de Aquitania en la vereda de Pérez, sector Agua Blanca 

Al presente concepto técnico se anexa. como prueba. acta realizada durante la visita técnica de 
inspección ocular, en la que se encuentra la descripción de la situación encontrada y la firma de las 
personas que se encontraban en el lugar objeto de la petición. al  momento de la inspección 

Adicionalrnente. se  establece como agravante la situación encontrada y se determina infracción de 
lipo ambiental en el ecosislema de páramo. en concordancia con lo observado en visita técnica 
adelantada el día 22 de enero de 2019 y a lo conceptuado producto de la citada visita, documento 
que so anexa al presente concepto. 

4. RECOMENDACIONES 

Se remitirá copia del presente informe al grupo juridico del proceso sancionatono ambiental de la 
Subdirección de Administración de los Recursos Naturales, para que acojan el presente concepto y 
tomen las medidas o acciones jurídicas que consideren pertinentes en el marco de la Ley 1333 de 
2009. teniendo en cuenta que; 

• La actividad de remoción de la cobertura vegetal, extracción y traslado del suelo orgánico se 
está realizando en predio de propiedad del señor Abelardo Perez identificado con cedula de 
ciudadanla No 4.216 831 de Aquitania. sin permiso vigente emitido por la autoridad ambiental. 

• Se está realizando en una zona que corresponde a ecosistenias estratégicos dentro del área del 
Complejo de Paramo Tota- Mamapacha — Bija gual, el cual fue delimitado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Resolución No 1771 de 2016 deciaro a escala 125 000 
con base a la información apodada por el Instituto Alexander von Humboldt 

• Dichas actividades van en contravla de la conservación y están alterando la estructura. 
composición y función de la biodiversidad caracteristico.s del ecosis tema estratégico de páramo, 
teniendo en cuenta que éste es indispensable en la provisión de bienes y servicios ambientales 
entre otros del recurso hldrico 

• Aun cuando esta Corporación en la visita de inspección realizada el dia 22 de enero 2019 al 
sector de la intervención solicita y ordena al señor Abelardo Pérez Pérez identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4 216.831 de Aquitarna. abstenerse de realizar cualquier actividad que 
afecte la vegetación nativa en áreas del complejo de Paramo Tota. Bija gual. Mamapa cha. con la 
actividad de ampliación de vla. sin el debido permiso ante las autoridades competentes". al 
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momento de la visita el dla 19 de marzo del año en curso se encontraba haciendo caso omiso a 
la orden dada. (.... 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Constitución Politica de Colombia en su articulo 8, consagra deberes compartidos entre 
el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos 
naturales del pais y velar por la conservación del ambiente sano. 

El inciso segundo del articulo 58 de la Carta Política, establece que la propiedad cumple una 
función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica. 

El articulo 63 ibídem, señala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables 

El articulo 79 ibídem, señala 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 del mismo precepto, indica que el estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, además se señala que deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados, 

Así mismo, el articulo 333 ibídem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando asi lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 
otorgándole al Estado, por intermedio de la ley. la potestad de intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como asi 
lo prevé el articulo 334 ibídem. 

La Ley 99 de 1993. consagra los principios generales que se deben seguir en la política 
ambiental colombiana, en su artículo 1". numerales 2 y 4, establece que la biodiversidad por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible y que las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuiferos serán objeto de protección 
especial. 

El articulo 1 del Decreto 2811 de 1974 establece que el ambiente es patrimonio com(in, que 
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social, 

El articulo 33 de la citada ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
en todo el territorio nacional 

El Articulo 31, numeral 16, ibídem establece que son funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en todo el territorio nacional reservar, alinderar, administrar, en los 
términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, 
los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 

4» 
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carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas 
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción. 

A su turno el articulo 70  de la citada ley. establece: "Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territono para los e(ectos previstos en la presente ley. la  (unción 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 ysu desarrollo sostenible 

El articulo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, indica que las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuiferos como 
áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las 
autoridades ambientales deberán adelantar ras acciones tendientes a su conservación y 
manejo. las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las 
categorías de manejo previstas en el presente decreto 

El articulo 2 2.2 1 3.12 Ibidem. en cuanto a la función social y ecológica de la propiedad y 
limitación de uso, señala que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva. 
delimitación. alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso de 
los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae 

Esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o no hacer al 
propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia, 
que varian en intensidad de acuerdo a la categoria de manejo de que se trate, en los 
términos del mencionado decreto. 

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación. declaración y 
manejo del área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los usos y actividades 
que se realizan en ellas, para evitar que se contrarien los fines para los cuales se crean, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos legitimamente dentro del marco legal y constitucional 
vigente. Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los 
objetivos de conservación correspondientes en cada caso. 

Mediante la Resolución No. 1771 del 28 de octubre de 2016, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible delimitó el páramo de Tota —Bijagual y Mamapacha y resolvió: 

"Ç..) ARTICULO PRIMERO: DELIMITACIÓN. Delimitar el Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha que se 
encuentra en jurisdicciones de los municipios de Mongul,  Tota,  Aquitania. Sogamoso. 
Siachoque, Mongua, Pesca. Toca. Viracachá, Ramiriqul, Ciénaga. Cultiva, Rondón. Chinavita. 
Zoyaquirá, Mira flores. Tabaná, Firavitoba, Tuta. Tópaga. ha, San Eduardo, Garagoa, Berbeo. 
Gámeza, Labranzagrande. Pajarito (Boyacá), Chámeza y Recetar (Casanare), de conformidad 
con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está' constituido por tina 
extensión de 151.247 hectáreas aproximadamente. (.4" 

"o ARTICULO 2. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES De conformidad con lo dispuesto en el: artículo 173 
de la Ley 1753 de 2015 y en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-035 de 2016, al interior del área de páramo delimitado en el precitado articulo está prohibido 
la exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables así como la construcción de 
refinería de hidrocarburos, para lo cual la Autohdad Nacional de Licencias Ambientales o las 
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el páramo y en ámbito de Sus 
competencias deben: 
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1 Realizar las acciones, a que haya lugar. con e! fin dé. impedir la continuación de tales 
actividades. 

2. Ordenar o imponer, según sea e! caso. la  ejecución de actividades de desmantelamiento, cierre. 
abarwiono y restauración final de las áreas intervenidas que se localicen al interior del 
ecosistema de páramo de/jumado en e! presente acto administrativo 

3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y restauración fina! de las 
áreas intervenidas no pongan en peligro el flujo de (os servicios ecosistémicos que presta el 
ecosistema de páramo delimitado en el presente acto administrativo 

ARTICULO 3. ZON/FICA ClON Y RCGIMEN DE USOS. Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del 
artIculo 173 de la Ley 1753 de 2015. dentro de los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA; la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHl VGR y la Corporación Autónoma 
Regional de Orinoqula - CORPORINO QUIA, deben zonificar y determinar el régimen de usos 
del area de páramo delimitada, de acuerdo con los lineamiento que para el efecto dei'ina este 
ministeno. ( . 

Sobre el tema la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 de 2016 dispuso: 

"Dentro de los distintas servicios ambientales que prestan los páramos se deben resaltar dos, 
que son fundamentales para la sociedad Por una parte, los páramos son tina pieza clave en la 
regulación del ciclo hldrico (en calidad y disponibilidad), en razón a que son recolectores y 
proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Por otra parte. (os páramos son 
"sumideros de carbono, es decir, almacenan y capturan carbono proveniente dé la atmósfera... 

La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo país", dispuso en el articulo 173, entre otras cosas que "En las áreas 
delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos 

Mi mismo, el precitado articulo señaló que el proceso de delimitación deberá ser realizado 
con base en la cartografía generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 
1100.000 o 1:25.000, cuando esta última esté disponible y en los estudios técnicos, 
sociales, económicos y ambientales elaborados por tas Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Conforme lo ordena el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, la delimitación de los 
ecosistemas de páramos por parte de este Ministerio debe estar fundamentada en: a) el 
área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van 
Humboldt a escala 1:100.0000 1 :25.000, tal y como la Corte' Constitucional lo manifiesta 
en su sentencia C-035 de 2016 y. b) los estudios técnicos que permitan caracterizar el 
contexto ambiental, social y económico elaborados por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ. por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR y por la Corporación Autónoma Regional de Orinoquia - 
CORPORINOQIJiA. 

Es importante indicar frente a la prohibición de adelantar actividades 
agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables o de 
construcción de refinerías de hidrocarburos en el ecosistema de páramo, que 
mediante la Sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad 
del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, señalando que la prohibición se encuentra 
ajustada a la Constitución al concluir que " ... La libertad económica y los derechos de los 
particulares a explotar los recursos de propiedad del Estado deben ceder debido a tres razon s 
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principales. En primer lugar, debido a que los páramos se encuentran en una situación de déficit 
de protección. pues no hacen parte del sistema de áreas protegidas, ni de ningún otro 
instrumento que les provea una protección especiaL En segundo lugar, los páramos cumplen un 
pape! fundamental en la regulación del ciclo del agua potable en nuestro país, y proveen de agua 
económica y de alta calidad para el consumo humano al 70% de la población colombiana. En 
tercera medida, los páramos son ecosistemas que tienen bajas temperaturas y poco oxígeno, y 
que se han desarrollado en relativo aislamiento, lo cual los hace especialmente vulnerables a 
les afectaciones extemas.' 

La Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana continental y marino-costera 
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones, establece el 
frailejón como especie silvestre amenazada. 

El articulo 4o. de la referida resolución, indica: 

"CATEGORIAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies 
amenazadas se cate gorizan de la siguiente manera: 
1. en peligro crítico (cr): aquellas que están enfrentando un riesgo de 
extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. 
2 en peligro (en): aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción 
muy alto en estado de vida silvestre. 
3. Vulnerable (vi,): aquellas que están enfrentando un riesqo de 
extinción alto en estado de vida silvestre."  (Negrilla y Subrayados 
ajenos al texto) 

La Ley 1930 de 2018, (julio 27) del Poder Público - Rama Legislativa, por medio de la cual 
se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia, establece: 

"Articulo So. prohibiciones. El desarrollo de proyectos, obras o 
actividades en páramos estará sujeto a los planes de manejo ambiental 
correspondientes. En todo caso, se deberán tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones: 

1. Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera, para el 
efecto, el ministerio de minas y energía en coordinación con las 
autoridades ambientales y regionales y con base en los lineamientos que 
expida el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible reglamentará los 
lineamientos para el programa de sustitución que involucra el cierre, 
desmantelamiento, restauración y re conformación de las áreas 
intervenidas por las actividades mineras, y diseñará, financiará y ejecutará 
los programas de reconversión o reubicación laboral de los pequeños 
mineros tradicionales que cuenten con título minero y autorización 
ambiental, procurando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

2 Se prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, así como la construcción de refinerías de hidrocarburos. 

a Se prohíben las expansiones urbanas y suburbanas. 

4. Se prohibe la construcción de nuevas vías.  

5. Se prohibe el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de 
actividades aqropecuarias. El uso de otro tipo de maquinaria estará 
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sujeto al desarrollo de actividades orientadas a qaran tizar un mínimo 
vital, de conformidad con el pian de manejo del páramo.  

6. Se prohibe la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o 
peligrosos. 

7. Se prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente 
modificados y de especies invasoras. 

8. Salvo en casos excepcionales, el uso de cualquier clase de juegos 
pirotécnicos o sustancias inflamables, explosivas y qulmicas está 
prohibido 

9. Se prohiben las quemas. 

lo. Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias 
para garantizar la conservación de los páramos, siempre y cuando 
cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental. 

II. Se prohibe la fumigación y aspersión de qulmicos deberá eliminarse 
paulatinamente en el marco de la reconversión de actividades 
agropecuarias. 

12. Se prohibe la deqradación de cobertura veqetal nativa. 

13. Se prohíben los demás usos que resulten incompatibles de acuerdo 
con el objetivo de conservación de estos ecosistemas y lo previsto en el 
plan de manejo del páramo debidamente adoptado. 

Parágrafo 1. Tratándose de páramos que se traslapen con áreas 
protegidas, deberá respetarse el régimen ambiental más estricto. 

Parágrafo 2. Cuando el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
objeto de licenciamiento ambiental pretenda intervenir páramos, la 
autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al 
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, sobre la conservación y el 
uso sostenible de dichos ecosistemas, 

Paráqrafo 3. El incumplimiento de lo aquí ordenado dará luqar a la 
imposición de las medidas preventivas y  sancionatorias 
contempladas por la ley 1333 de 2009, o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones penales 
y civiles a que haya luqar.  (Negrilla y Subrayados ajenos al texto) 

Las medidas serán aplicables a quien realice, promueva o facilite las 
actividades con templadas en el presente artículo. 

Parágrafo 4. Las prácticas económicas llevadas a cabo en estas áreas 
deberán realizarse de tal forma que eviten el deterioro de la biodiversidad. 
promoviéndose actividades de producción alternativas y ambientalmente 
sostenibles que estén en armonio con los objetivos y principios de la 
presente ley. 164 
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Parágrafo 5. Para los efectos previstos en este artículo. las autoridades 
ambientales y territoriales actuarán mediante acciones progresivas a fin de 
controlar la expansión de la frontera agrícola. (...)" 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 1 • de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. TITULA RIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORtA 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 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". 

El articulo 30  ibídem, 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 
articulo 1°de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 50  ibídem, establece: 

"ARTÍCULO So. 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 con figuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civiL 

PA RÁ GRJ4 FO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuada. 

PARÁGRAFO 2° El infractor será responsable ante terneros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El articulo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

A 
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1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre e! comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere da/lo grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuida a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas proteqidas o 
declarados en alquna cateqoria de amenaza o en peliqro de extinción o  
sobre los cuales existe vede, restricción o prohibiclón._(Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho económico para sto un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. E/incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
II. 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." 

Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

.AARTICULO 18. iNICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sanclonatorio 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 articulo 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 términos de 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental.' 

De otro lado, el articulo 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 articulo 23 ibidem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Am bfltal decbrará la cesación de 
procedimento. 

En ca so de e xistir m érilo para contin un con la in e stig ación, esta Autoridad Am b ie nial 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elarliculo 
24 de la ley 1333 del2l de julio de 2009. 
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El articulo 56 ibídem establece 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las (unciones y estructura general de la Procuraduria General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios ejercerán. además de las (unciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Politica, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradoi'es Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ. la  autoridad Ambiental competente. en virtud de las normas de 
carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009. le corresponde 
a está, 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. 

Asl pues, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación 
dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. CTO-01 12/19 del 21 
de marzo de 2019, resultado de visita técnica de inspección ocular realizada el dia 19 de 
marzo de 2019. a la vereda Daito del municipio de Aquitania. se  puede decantar una 
presunta infracción ambiental, toda vez que se evidenció que el señor ABELARDO PEREZ 
PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.216.831 de Aquitania, realizó. 

• Intervención de un área aproximada de 150 m2, en una zona que corresponde a 
ecosistemas estratégicos dentro del área del Complejo de Páramo Tota- Mamapacha 
— Bijagual, el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
mediante la Resolución No. 1771 de 2016, a escala 1:25.000, con base a la 
información aportada por el Instituto Alexander von Humboldt. esto a través de la 
actividad de remoción de la cobertura vegetal, extracción y traslado del suelo 
orgánico en los predios denominados "La Sarna" y "El Cedie/ito". ubicados en la 
vereda Daito, jurisdicción del municipio de Aquitania - Boyacá, la cual corresponde a 
vegetación tipica de páramo caracterizada por "Pajonales": vegetación herbácea 
dominada por macollas de gramineas, especialmente del género Calamagrostis, así 
como de Frailejonales: vegetación con un estrato arbustivo emergente conformado por 
especies del género Espeletia, caracteristicos de áreas de páramo propiamente 
dicho" 2 , especies Ageratina sp, Espeletia sp. Pentacallia sp, Puya sp, Monina salici(olia 
(Tinto). Hypericum sp. Escallonia myrtilloides. Juncus effusus, entre otras especies. las 
cuales se encuentran en el área de intervención algunas localizadas en la parte alta de 
la zona que está siendo removida así mismo se observaron macollas de Calamagrostis. 

Rangei-Ch. J. 0. 1995. consideraciones sobre la diversidad y la vegetación de alta montaña en Colombia, 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Colección Memorias 3: 33-60. 
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las cuales fueron observadas al interior de las volquetas junto con la tierra removida, a 
través del uso de maquinaria pesada (volquetas con placas No. WXJ 028 y  XXA 118 
y una retroexcavadora). 

• Actividades agrícolas y adecuación para cultivos de cebolla, así mismo se ha realizado 
quema de la vegetación propia de páramo, generando pérdida de individuos de 
Espetes/a sp, Esca/lonia sp, ¡naco//as de Ca/ama grostis sp, entre otras y se evidencia el 
paso reciente de maquinaria pesada generando daño en la cobertura vegetal. 

• Ampliación y apertura de una vía en el predio con cédula catastral No. 
150470001000000012044000000000 posiblemente de propiedad de la señora Bárbara 
Montaña, predio en proceso de sucesión, que se ubica en el sector la Sarna de la 
vereda Daito, municipio de Aquitania. 

Además de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con lo 
previsto en el numeral 10 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece como tal, atentar contra 
recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de 
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda. restricción o prohibición. 
Esto teniendo en cuenta lo siguiente: 

El sitio objeto del presente asunto, se encuentra dentro de zona que corresponde a 
ecosistemas estratégicos dentro del área del Complejo de Páramo Tota-
Mamapacha — Bijagual, el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución No. 1771 de 2016. a escala 1:25.000. 
con base a la información aportada por el Instituto Alexander von Humboldt. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
al verificarse la existencia de actividades de intervención a zona de páramo. en aplicación 
del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, se procederá a dar inicio al procedimiento 
sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, 
pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae que presuntamente 
existió violación de lo establecido en el articulo segundo de la Resolución No. 1771 del 28 
de octubre de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual 
se delimitó el páramo de Tota —Bijagual y Mamapacha, el cual establece que al interior del 
área de páramo delimitado está prohibido la exploración y/o explotación de recursos 
naturales no renovables, en concordancia con lo establecido en el articulo 173 de la Ley 
1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por 
un nUeVO país", el cual prevé"En las áreas delimitadas cómo páramos no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni 
construcción de refinerias de hidrocarburos. ", asi como lo establecido en el articulo 5 de la Ley 
1930 de 2018, (julio 27) del Poder Público - Rama Legislativa, por medio de la cual se dictan 
disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia, dentro del cual se 
establecen como prohibiciones en zonas de páramo: la construcción de nuevas vías, el uso 
de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias, las quemas y la 
degradación de cobertura vegetal nativa. 

Lo establecido, con sustento adicional en los articulos 2.2.2.1.2.10. y 2.2.2.1.3.8. del Decreto 
1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los cuales indican que la reserva, alineación, declaración, 
administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. son determinantes ambientales y por 
lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o 
modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de 
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Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la 
ley, y que las zonas de páramos, subpáramos. los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección 
especial. por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes 
a su conservación y manejo. las que podrán incluir su designación como áreas protegidas 
bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el mencionado decreto. 

Asilas cosas con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, 
sujetándose al derecho al debido proceso, notificando de manera formal la apertura del 
proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del articulo 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. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el señor 
ABELARDO PÉREZ PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.216.831 de 
Aquitania, 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 articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
ABELARDO PÉREZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.831 de 
Aquitania. quien puede ser ubicado en la vereda de Pérez, sector -Agua Blanca" del municipio 
de Aquitania - Boyaca. 

PARÁGRAFO: Para tales efectos, comisiónese al inspector de policia del municipio de 
Aquitania - 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 y. de no ser 
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de 
que esta Autoridad proceda a notificar en los términos del articulo 69 de dicha ley. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrano con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA. en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEXTO: 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, COMUNIQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiabos3 Le.dy Jo4ana Anas Duaçi 
Reviso Andrea Ma'quez Ortegate 
Archivo 110-SO 150.28 OOCO-0005919 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la 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 Pais 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 -20182210093825 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. 16927. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la 
Subdireccián Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ANDREA ESPERANZA MARQUEZ 
ORTEGATE, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.045.473. 

Que mediante resolución No. 3150 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ANDREA ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE fue nombrado(a) en periodo de prueba 
por un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó según acta de posesión No. 20 del 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015. Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo 
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satisfactoriamente le será actualizada su inscnpción el reqistro público.  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) ANDREA ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE. ya identificado(a). 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.90%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso. 
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declarar la vacancia definitiva del carqo  en 
el cual el (la) funcionario(a) ANDREA ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE, ya 
identificado(a), ostentaba derechos de carrera administrativa, denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANDREA 
ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
40.045.473. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
19 de la Subdirección Administración d,e Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($ 5 223.495). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que. dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
ANDREA ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE. ya identificado(a) ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 

ARTiCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el articulo primero de la 
presente, declarar la vacancia definitiva  del empleo Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ. del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) 
ANDREA ESPERANZA MARQUEZ ORTEGATE. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANDREA ESPERANZA MAROUEZ ORTEGATE al 
correo electrónico amarquezcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los artículos 66,67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 
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ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 

Elaboro: Camilo Andrés Bulirago Rodríguez 
Rewsó Sandia vaquehn Corre(Jor Esteban 1 Diana Juanrta Torres Sasor / Wdliam Eduardo Morales Rojas f Yenny Paola Ararbguren %k 
León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 articulo 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 la 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 -20182210093835 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. 16928, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) AMANDA MEDINA BERMUDEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 66.711 170. 

Que mediante Resolución No. 3151 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
AMANDA MEDINA BERMUDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó según 
acta de posesión No. 21 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo » 
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satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el registro público.  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) AMANDA MEDINA BERMUDEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 8981%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso. 
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil se hace necesario declararla vacancia definitiva del carqo  en 
el cual el (la) funcionario(a) AMANDA MEDINA BERMUDEZ, ya identificado(a), ostentaba 
derechos de carrera administrativa, denominado Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombraren carrera administrativa al señor(a) AMANDA MEDINA 
BERMUDEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 66.711.170, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
($ 5.223.495). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
AMANDA MEDINA BERMUDEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el articulo primero de la 
presente, declararla vacancia definitiva  del empleo Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, del cual ostentaba derechos de carrera 
el (la) señor(a) AMANDA MEDINA BERMUDEZ. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) AMANDA MEDINA BERMUDEZ al correo electrónico 
amedina©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO 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. 
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ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTiCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIO ESE Y CIJ4ÉIPLASE 

JOSÉ *ICARDO LÓPEZ DUTCEY 
Director General 

Babero canso AJt*. 8&Sago Roiguez 
Rri*,Ó Sandia Yslustis Catedor Eslsoan (Oana Juanita Torres Sáenz' W,afT, Eduardo Morales RO1SS / Yen?,1 P&ola Araflg%den - 
León 
Archi/0 110.50 110-24 
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RESOLUCIÓN N° 
( O88O---1ABRZO1S 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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, 

CONSlDERANOO: 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fqe la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 dellO de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No, CNSC -20182210093845 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformá la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 16929. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) AMILCAR IVAN PINA MONTANEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7166436. 

Que mediante resolución No. 3152 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses. en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No 22 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqisiro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.48%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AMILCAR lVAN 
PINA MONTANEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 7166436. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (5 
5223495). 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Seci'etaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ al correo 
electrónico apina@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011: indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

t ttjt€4'.  
JOSÉ RkARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

Eiabaó Camdø Andrés Buitrago Rodrigue2 
Re,ó Sand,a Yaueilne CcEsieban¡ D,ana Jua Tanes Sóenz / WMliam Eduardo Morales Rojas Yonny paota Arangurençjr 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210094165 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52998. 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) MYRIAM FABIOLA MOJICA 
PERICO, identificado con cédula de ciudadanía No. 23323330. 

Que mediante resolución No 3158 del 14 de septiembre de 2016. el (la) señor(a) 
MYRIAM FABIOLA MOJICA PERICO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 16 de la 5ubdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 24 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artIculo 2 2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses 

Que avobado  dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) MYRIAM FABIOLA MOJICA PERICO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96.21%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MYRIAM FABIOLA 
MOJICA PERICO. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 23323330. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($4286977). 

ARTICULO SEGUNDO; Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MYRIAM 
FABIOLA MOJICA PERICO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MYRIAM FABIOLA MOJICA PERICO al correo 
electrónico mmojica@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUE E, PUBLIQ ESE Y CUMPLASE 

ti 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore. caso Aitfl BtSa90 Rodngia: 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093735 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15261, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 79268179. 

Que mediante resolución No. 3162 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2026 Grado 16 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 25 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrila en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje deI 93,32%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérfto de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) FREDDY 
AUGUSTO JIMENEZ GALINDO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
79268179. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Subdirección Ecosistemas y  Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($ 4286977). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) FREDDY 
AUGUSTO JIMENEZ GALINDO. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO al correo 
electrónico fjimenezcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU. SE  Y CÜM'LASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elabc.ó Camáa An&ts Budrago Rodriguez 
Renió Sandia Yaquflne coiredor Esteban ¡ Oano juanitajones Saenzi WII.am Eduardo Moia*s Ro1as / Veriny Paca NanQuren 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 deI 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 -20182210093525 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificada con la OPEC 
Mo. 13822, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Cultura Ambiental la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) MARCO ANTONIO SUÁREZ PÁEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7214614. 

Que mediante resolución No, 3166 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARCO 
ANTONIO SUAREZ PÁEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Oficina de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 26 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de textol 
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Que el (la) señor(a) MARCO ANTONIO SUÁREZ PÁEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,20%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombraren carrera administrativa al señor(a) MARCO ANTONIO 
SUÁREZ PÁEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 7214614. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 3596463). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MARCO 
ANTONIO SUAREZ PÁEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) MARCO ANTONIO SUÁREZ PAEZ al correo 
electrónico asuarezcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
y 

contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ R CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

0884---01ABRya1g 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 sonde carrera, salvo las excepciones allí previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el artIculo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 
Ac.setdos 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 -20182210093505 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13820. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirecc'ón Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 7186133. 

Que mediante resolución No 3168 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) HUGO 
ARMANDO DIAZ SUAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
poseston No. 27 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
(unciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ, ya identificado(a). obtuvo 

calificación SOBRESALIENTE COfl un porcentaje del 100%. producto de su desempeño 

laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) HUGO ARMANDO 
DIAZ SUAREZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7166133. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS (5 3596463) 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) HUGO 
ARMANDO DIAZ SUAREZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ al correo 
electrónico hdiaz©corpoboyaca.gov.co  el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 

2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional de 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQMESEP PUBLI*UESE Y ÚMPLASE 

\ $'M 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

(
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 articulo 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 la 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 - 20182210093515 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. 13821. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información. la  cual consta de una (1) vacante. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ANGELA PILAR VEGA RIOS. 
identificado con cédula de ciudadania No. 46.375 050. 

Que mediante resolución No. 3169 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ANGELA PILAR VEGA RIOS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó segun acta de 
posesión No. 28 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015. Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 'SI 
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periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período 
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público.  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) ANGELA PILAR VEGA RIOS, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño laboral en & 
periodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso. 
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declarar la vacancia definitiva del carqo  en 
el cual el (la) funcionario(a) ANGELA PILAR VEGA RIOS. ya identificado(a), ostentaba 
derechos de carrera administrativa, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANGELA PILAR 
VEGA RIOS. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46.375.050. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3.596.463). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que. dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
ANGELA PILAR VEGA RIOS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el articulo primero de la 
presente, declararla vacancia definitiva  del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ, del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) 
ANGELA PILAR VEGA RIOS. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) ANGELA PILAR VEGA RIOS al correo electrónico 
avega©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO: Pubhcar el presente acto administrativo en el Boletln Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
y contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQU SE. PUBLIQU. SE  Y CÚÑPLASE 

JOSÉ IkICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Caso Andrés øt.lrago Rc.driguez 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facullades, 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 - 20182210093675 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13838. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ELISA AVELLANEDA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 23913034 

Que medianle resolución No. 3170 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) ELISA 
AVELLANEDA VEGA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 29 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administraliva (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) ELISA AVELLANEDA VEGA, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 99,49%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ELISA 
AVELLANEDA VEGA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 23913034, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ELISA 
AVELLANEDA VEGA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) ELISA AVELLANEDA VEGA al correo electrónico 
eavelIanedacorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQL4ESE Y CU4IPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 tos órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 tos empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pais 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 -20182210093685 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 13839. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LUIS FRANCISCO BECERRA 
ARCHILA, identificado con cédula de ciudadania No. 7160920. 

Que mediante resolución No. 3171 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LUIS 
FRANCISCO BECERRA ARCHILA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 30 del 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA. ya identificado(a), obtuvo 
cahficación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,75%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LUIS FRANCISCO 
BECERRA ARCHILA. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7160920. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463) 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUIS 
FRANCISCO BECERRA ARCHILA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA al correo 
electrónico fbecerracorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ¡CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elatocó Cam.Jo Andrés B.aaço Rødnguez 
Rnjó Saidra Yaques* Conedov (Metan Diana 
León

Torres Saesu 1 Wiam Edua,Oo Mofat Rqas / Yswy PaoLa A1WIQUreO I4. 
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RESOLUCIÓN N° 

0882-- - o 1ABR2Q 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093725 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 13844, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ERWIN FERNEY CORDOBA VELOZA, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 88248627 

Que mediante resolución No. 3174 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ERWIN 
FERNEY CORDOBA VELOZA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses. en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 31 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de textol 
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Que el (la) señor(a) ERWIN FERNEY CORDOBA VELOZA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.3%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ERWIN FERNEY 
CORDOBA VELOZ.A identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 88248627, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ERWIN 
FERNEY CORDOBA VELOZA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) ERWIN FERNEY CORDOSA VELOZA al correo 
electrónico ecordobacorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQU SE Y CUM9LASE 

JOSÉ álCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

1' 
.!ecan 1 ia Jtsiq Tan SMnz / wtr EdisQo ias Rcas / trmy PaOU 4nnaen 

Ayctwo liOSO 170.24 

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

e-maiL çorpoboycaçorpoboyca . qv Co 
w.çorpobyca .00v co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
,s.'q. —. 

 

-'- 3 ¶ tI.'? 

RESOLUCIÓN N° 

Ú885---O 1ABRZO19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093725 del 15 DE AGOSTO DE 2016. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13844. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 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) YUDY SAMIRA AVILA NEIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 24080294. 

Que mediante resolución No. 3175 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) YUDY 
SAMIRA AVILA NEIRA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 32 del 01 DE OCTUBRE DE 2016. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.625 deI Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un termino de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) VUDY SAMIRA AVILA NEIRA. ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98,3%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YUDY SAMIRA 
AVILA NORA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 24080294, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) YUDY 
SAMIRA AVILA NEIRA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YUDY SAMIRA AVILA NEIRA al correo electrónico 
saaviIacorpoboyacagov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE , PUBLIQU SE Y CÚMPÇASE 

JOSÉ RIItARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboió can'.» Andres Bustrago Rodriguez 
Revisé Sandra Yaqueline c steban 'Diana Juanstaros Sáenz' W1'arn Eduardo Mcxaies Rcas) Venny Pao4a Anngur.n it' 
León 
Aith.vo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

089C--0 IÁBR 2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el artIculo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093655 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrnó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13836. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
Terntorial Pauna la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) RAFAEL ANTONIO CORTES LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4197967. 

Que mediante resolución No. 3178 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) RAFAEL 
ANTONIO CORTÉS LEÓN fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Oficina Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 33 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un termino de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO CORTÉS LEÓN, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93.43%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) RAFAEL 
ANTONIO CORTÉS LEÓN, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 4197967, 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Oficina Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (5 
3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) RAFAEL 
ANTONIO CORTÉS LEÓN, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) RAFAEL ANTONIO CORTÉS LEÓN al correo 
electrónico rcortescorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

EiaWt C.wso Ñté's Bu4n,0 Rodnguez 
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RESOLUCIÓN N° 
0891---B 1ABA 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en eercicio 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 Pais 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 -20182210093665 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 13837. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) CARLOS ALBERTO ALFONSO 
ALFONSO, identificado con cédula de ciudadania No. 7334960. 

Que mediante resolución No. 3179 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No 34 deI 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje deI 93,29%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
7334960. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) CARLOS 
ALBERTO ALFONSO ALFONSO. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) CARLOS ALBERTO ALFONSO ALFONSO al correo 
electrónico calfonso@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

COMUNIQUE E, PUBLIQUE E Y CÚMPbASE 

¿3 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 dellO de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13837. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) ELIANA ANDREA FONSECA 
SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanla No. 1049631187. 

Que mediante resolución N°- 3180 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ELIANA 
ANDREA FONSECA SEPULVEDA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 35 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) ELIANA ANDREA FONSECA SEPÚLVEDA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.35%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ELIANA ANDREA 
FONSECA SEPULVEDA. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1049631187. 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 
3596463). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ELIANA 
ANDREA FONSECA SEPULVEDA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ELIANA ANDREA FONSECA SEPULVEDA al correo 
electrónico efonsecacorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011 indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQU

\

SEPUBLIQUSE Y CPSE 

JOSÉ Ñ'ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

0893---O 1ABR?019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 deI 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 - 20182210093665 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13837. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
la que figura en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1049602500. 

Que mediante resolución No. 3182 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 36 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adQuiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95.78%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA 
CAROLINA COY GUERRA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
1049602500. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subd:recc:ón Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS (5 3596463) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) CLAUDIA 
CAROLINA COY GUERRA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA al correo 
electrónico ccoy@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 alguna 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQU E, PUBLIQU -E Y CÚM?LASE 

JOSÉ F1ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Camilo André, Dttago Ro*'goez 
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RESOLUCIÓN N° 

0894-- - fllABpyoig 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspiranles. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093585 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 13828. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la 
que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES. 
identificado con cédula de ciudadanía No, 46451854. 

Que mediante resolución No 3184 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2026 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No 37 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera cJe texto  
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Que el (la) señor(a) CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95,85%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA YANETH 
RIVERA TORRES. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46451854. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (5 
3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionano(a) CLAUDIA 
YANETH RIVERA TORRES. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA YANETR RIVERA TORRES al correo 
electrónico crivera©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUÇSEI  PUBLI. ESE Y CÚItPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Ei.bcó Camiio Arflhs Buingo Roo, 'guez 
Rov*só Sandra V.qu84rn CoayEsioban Diana Juan Torres Ssonz / Wiiham Eduardo Moi-aes Ra1as 1 Yeflny Pacia ArangtirbnW 
Leen 
frqclwvo 110-SO 170.24 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 tos 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 - 20182210093595 del 15 DE AGOSTO DE 2016. por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 13829, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) JOSE SEGUNDO ANDRES RINCÓN 
PEDRAZA. identificado con cédula de ciudadanía No. 4242904. 

Que mediante resolución No. 3185 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JOSE 
SEGUNDO ANDRES RINCÓN PEDRAZA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No 38 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) JOSE SEGUNDO ANDRES RINCÓN PEDRAZA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95.17%. pwducto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JOSE SEGUNDO 
ANDRES RINCÓN PEDRAZA. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
4242904, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 
de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JOSE 
SEGUNDO ANDRES RINCÓN PEDRAZA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JOSE SEGUNDO ANDRES RINCÓN PEDRAZA al 
correo electrónico jrinconcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Ju n Torres Sae.'i .' WJlLarn Eduardo Morales Roja, 1 Yonny Paola ArangutenW 
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RESOLUCIÓN N° 

0896- -Ü1ABR2O1S 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094075 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 40061, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) DOLY PATRICIA CANON DELGADO, 
identificado con cédula de ciudadanla No. 23875042. 

Que mediante resolución  No. 3187 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DOLY 
PATRICIA CANON DELGADO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No. 39 deI 01 DE OCTUBRE DE 2016 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) DCLV PATRICIA CAÑON DELGADO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,21%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOVACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DOLY PATRICIA 
CAÑON DELGADO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 23875042. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS $ 
3596463) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DOLY 
PATRICIA CAÑON DELGADO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DOLY PATRICIA CANON DELGADO al correo 
electrónico dcanon@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQ PLASE 

JOSÉ EtICARDO LÓPEZ DULCEV 
Director General 

Elaboró: camdo Anurts Duitrago Rodllguez 
flevnó Sandoi Vagueia cojr.do. E,Iobant Diana Juan.IaJoun Sanz / Wa.am Eduardo Mo,ale% Rcns / Yonny POOIA JaflQu(en 4 
León 9' ArchNo 110.50 17044 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 hara concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que file la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093445 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 12511, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Control Interno, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) MONICA APARICIO MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
46372517. 

Que mediante resolución No. 3189 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
MONICA APARICIO MESA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 
de la Oficina Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 40 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Renistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de lexto  
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Que el (la) señor(a) MONICA APARICIO MESA. ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 99,25%. producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MONICA 
APARICIO MESA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46372517, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con 
una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MONICA 
APARICIO MESA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MONICA APARICIO MESA al correo electrónico 
maparicio@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en ¡os términos 
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ Rl ARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiato.ó camio Mares Buirago Rodrig-.*z 
Revisó Sanar. Ylqueline corre r Estewn 1 Diana Juan Torres 5á0n2 / William Eduardo Mor.ür's Ro1as 1 Yenny Paola Aranguren 
León - 
Aidvo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

0898---@ 1A8R2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2015, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 12512. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Secretaría General y Jurídica, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
primer (1) lugar el (la) señor (a) JULLY MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1049617745. 

Que mediante resolución No. 3190 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JULLY 
MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No. 41 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) JULLY MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.31%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JULLY MARCELA 
LEGUIZAMON GONZALEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1049617745. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JULLY 
MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JULLY MARCELA LEGUIZAMON GONZALEZ al 
correo electrónico jleguizamon@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQ ESE Y CDVPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

E'ataó carnio Andrés Suingo RodvígueL 
ReinA Sandía Yagues,e conedo Esiesn/ Diana Juinita ¡orres Sáenz' Wi&am Ecbardo Mcole.s Rofis t Yenny Paoia Arangiren Ch- 

is., 
A,dwo 110-50 170.24 
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RESOLUCIÓN N° 

qRsg-- - U1ÁBR1O1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093465 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12515, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) GREICY JOHANA SÁNCHEZ DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 33677797. 

Que mediante resolución No. 3193 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) GREICY 
JOHANA SANCHEZ DIAZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 
de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 42 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) GREICY JOHANA SÁNCHEZ DIAZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,15%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de pweba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) GREICY JOHANA 
SANCHEZ DIAZ. identificado(a) con Cédula de Crudadania número 33677797. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección 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 ($ 3101867) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar e!  Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) GREICY 
JOHANA SANCHEZ DIAZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notiíicaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) GREICY JOHANA SANCHEZ DlAZ al correo 
electrónico gsanchez©corpoboyaca.gov  co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUES6J. PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICRDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaberó caSQ Andres BotaQo Røer.*z 
RvrsO Sandia YaqueM.e con,do Esleban; Diana Juanita IQITSS Shenz 1 WiiIiao Eduardo Mora*s Rcs 'Yonny Paoia Atanguten (f 
Lión 
Archivo 110-50 17024 
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RESOLUCIÓN N° 

O9C---01ÁBR?O19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 dellO de mayo de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 12517. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de dos (2) vacantes. 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) LUIS GABRIEL RODRIGUEZ 
VILLAMIZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79794891. 

Que mediante resolución No. 3195 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) LUIS 
GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZ.AR fue nombrada(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 43 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa, (Subraye fuera de texto) 
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Continuación Resolución No. Página 2 de 2 

Que el (la) señor(a) LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,08%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LUIS GABRIEL 
RODRIGUEZ VILLAMIZAR. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 79794891, 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección 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 ($ 3101867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUIS 
GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR al correo 
electrónico lrodriguezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ RiCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Saboró: Camdo Andrés BuWago Rodríguez, 
Revisé Sandra Yaque4lne Corredor Esteban! O,ana Juanita 
León

Sáenz / William Eduardo Morales RoØs / Yenny Paola Aranguren ¿fr' 

Md%ivo: 110-60 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1ABR ¿019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil esta la de 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 -20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 12504, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1049627000. 

Que mediante resolución No. 3197 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 44 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 97,55%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANNGIEE 
KATHERINNE COY ORTIZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1049627000. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3101667). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANNGIEE KATHERINNE COY ORTIZ al correo 
electrónico akcoy©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio CMI, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 'MPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboó: Camilo Atés Buitago Rodriguez 
Revisó Sandn Vagueline Conedw EsleDan? Dúna JuanitqToaes Sáenz! WRI,ain Eduardo Morales Rojas! Yenny Paoia Manguren fl- 
Le& 
kchÑo:110-5O 170.24 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192 -1457186 -Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail:  
www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 

 

.,MÇa,acK. paab .siøt.*$S 

 

Página 1 de 2 

RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 definiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pais 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 - 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12504, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdireccíón Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) ANGELA RUTH EDNA MORALES 
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 40028813. 

Que mediante resolución No. 3198 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ANGELA RUTH EDNA MORALES SUAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por 
un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 45 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adQuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) ANGELA RUTH EDNA MORALES SUAREZ. ya identificado(a). 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,49%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANGELA RUTH 
EDNA MORALES SUAREZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 40028813. 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ANGELA 
RUTH EDNA MORALES SUAREZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANGELA RUTH EDNA MORALES SUAREZ al correo 
electrónico amoralescorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMLASE 

o 

   

JOSÉ R)CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró Camilo Andiós Bwtrago Rodriguez 
Rensó San&a Yaquehne corredor Esteban / Diana Juanda Torres Sáenz 1 Wdkam Eduatdo i.401a1e5 Roia, 1 Yenny P?oIn Aranguren 6' 
león Y 
Aithvo ¶10-SO 17024 
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RESOLUCIÓN N° 

O9B3---01AgR2g 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093395 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 12505. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes. 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) YENY TATIANA PUENTES 
FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1057588460. 

Que mediante resolución No. 3200 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) YENY 
TATIANA PUENTES FERNANDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 46 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elerciclo de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) VENY TATIANA PUENTES FERNANDEZ. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 97,55%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YENY TATIANA 
PUENTES FERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057588460. 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) YENY 
TATIANA PUENTES FERNANDEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YENY TATIANA PUENTES FERNANDEZ al correo 
electrónico ypuentes@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIØUESE Y CJ)MPLASE 

JOSÉ 4ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
Rtv'só Sandra Vaqueline Ccintdor Esteban / Diana Juar$Ø Torres 5aez 1 wilkani Eduardo Mofain Ro1es/ Vonny Paoia Aranguren J. león 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia! establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 dispuesta 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 dellO de mayo de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093405 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12506. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) MÓNICA LIZETH MEDINA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1049636815. 

Que mediante resolución No. 3201 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
MÓNICA LIZETH MEDINA RAMÍREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirecctón Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 47 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) MÓNICA LIZETH MEDINA RAMIREZ. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.5%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MÓNICA LIZETH 
MEDINA RAMIREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1049636815, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MÓNICA 
LIZETH MEDINA RAMIREZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) MÓNICA LIZETH MEDINA RAMÍREZ al correo 
electrónico mmedina@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQ SE Y_PLASE 

JOSÉ *ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

EIabeo Canto Aneas &*ago Rcdnguez 
Re',,só Sajidra Yaquekll Cori Esteban, O.an, Juln.t4To.Tes Séenz Wwhan Eduardo Moraes Rojas' Veny Pacía Ararçuren it 
león

- Asch,yo 11050 17024 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -1457186 Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No 016000-918027 

e-maiL çQrpooyçaccorpoI)QyffiÇa .qov.co  
www cojpobçvaca  gy co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

'.l)ifl•l 1 1'' 2 

RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 ménto. 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12508, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74130900. 

Que mediante resolución No 3203 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ELKIN 
ROBERTO JIMENEZ BRAVO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 48 deI 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.26.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.01%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ELKIN ROBERTO 
JIMENEZ BRAVO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74130900 para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ELKIN 
ROBERTO JIMENEZ BRAVO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO al correo 
electrónico ejimenez@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIØ ESE Y CU,MPLASE 

JOSÉ IICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboó Camilo Andrés Bwlrago Rodriguez 
Ren6 SanCTa Yaquefre coa.dcwjslaan ¡ Oana Juana Twres Saertz 'Wdisarn Eduardo Morales Rr,n 1 Venny Pada Aranguren U- 
Nawvo 10-SO 170-24 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 1457188- 7457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural atención ai usuario No 018000-918027 

e-mail: çp9bgyacacuw9çypca.qov.co  
wwwcorpobovacagQv co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 

 

PAgina 1 do 2 

RESOLUCIÓN N° 

9Ü6---01ABR2o19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 e mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12508. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA. 
identificado con cédula de ciudadania No. 1052391194 

Que mediante resolución No. 3204 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA fue nombrada(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2025 Grado 12 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 49 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artIculo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9510%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JULIANA MIREYA 
CAMARGO CADENA. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1052391194, 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdírección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JULIANA 
MIREYA CAMARGO CADENA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA al correo 
electrónico jmcamargocorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los articulos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEBE, PUBLIQU SE Y CU 

$1tItil r 

JOSÉ RiCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

LASE 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210093425 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12509, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No 33379061 

Que mediante resolución No. 3205 del 14 de septiembre de 2016, el (la) señor(a) LYDA 
CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 50 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,09%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LYDA CATHERINE 
DUARTE RODRIGUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33379061. 
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de ¡a Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LYDA 
CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) LYDA CATHERINE DUARTE RODRIGUEZ al correo 
electrónico lduartecorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU SE Y CÚMF'ySE 

sI ( 

Ji 

JOSE F ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

O9E- -O 1ABRZO1Y 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 1993V, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitución Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa, 

Que, en eercicto 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 - 20182210094135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52791, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9529197. 

Que mediante resolución No. 3207 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) OSCAR 
ARTURO GUEVARA ALVAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 51 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 89.76%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto,  el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) OSCAR ARTURO 
GUEVARA ALVAREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 9529197, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) OSCAR 
ARTURO GUEVARA ALVAREZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ al correo 
electrónico oguevaracorpoboyaca.gov  co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 

contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE3E, PUBLIQU SE Y CÚMLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Babort Canso Mo-és &stago Ro*n 
Renó Saadra Yaque(n Corredor EsleGan / Duna .Sua 
León - - 1
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méntos 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093355 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12499, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Soatá. la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) MONICA PAOLA QUEMBA TENJO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 1055227016 

Que mediante resolución No. 3209 deI 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
MONICA PAOLA QUEMBA TENJO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 52 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2 6 25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) MONICA PAOLA QUEMBA TENJO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,40%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MONICA PAOLA 
QUEMBA TENJO. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1055227016. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con 
una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MONICA 
PAOLA QUEMBA TENJO. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) MONICA PAOLA QUEMBA TENJO al correo 
electrónico mquemba©corpoboyaca.gov,co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE. PUBLIO ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ IkICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

EIabo4ó Camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 deI 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 - 20182210093165 del 15 DE AGOSTO DE 2016. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10949, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica. la  cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 40037541. 

Que mediante resolución No. 3210 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIA 
DEL PILAR PÉREZ RANGEL fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 53 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un termino de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adauiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) MARÍA DEL PILAR PÉREZ RANGEL, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.90%,  producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARIA DEL PILAR 
PÉREZ RANGEL, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40037541, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
con una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MARIA 
DEL PILAR PEREZ RANGEL. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARÍA DEL PILAR PÉREZ RANGEL al correo 
electrónico pperezcorpoboyaca gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la mIsma no procede recurso alguno. 

JOSÉ ItICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Etaboró Gamito And,ét Buibago Rodriguez 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093185 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se confornió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10952. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica. la  cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) ANA CARMENZA MEDRANO ARCHILA. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 40021097. 

Que mediante resolución No. 3213 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) ANA 
CARMENZA MEDRANO ARCHILA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 54 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adciuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) ANA CARMENZA MEDRANO ARCHILA. ya identificado(a). obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.52%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANA CARMENZ.A 
MEDRANO ARCHILA. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 40021097. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
con una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ANA 
CARMENZA MEDRANO ARCHILA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANA CARMENZA MEDRANO ARCHILA al correo 
electrónico cmedrano©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servido Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQ4SE. PUBLIQU. SE  y CCMSE 

\wu 
ji 

JOSÉ 1RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró: can'isio Andrés Burnago Rodilguez 
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RESOLUCIÓN N° 

0912---O 1A8R2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093195 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10953, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de dos (2) vacantes 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 40040782. 

Que mediante resolución No. 3214 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
MARTHA LILIANA GIL PADILLA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 55 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un termino de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA, ya identificado(a)! obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99.07%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARTHA LILIANA 
GIL PADILLA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 40040782. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
(5 2805558). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MARTHA 
LILIANA GIL PADILLA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) MARTHA LILIANA GIL PADILLA al correo electrónico 
mgilcorpoboyaca.gov,co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIO ESE M PL AS E 

 

JOSÉ hICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

0913---01ABR2O1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOM8RAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Constitucion Poltica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10955, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 40042405. 

Que mediante resolución No. 3217 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) AURA 
AHIDE WILCHES ABRIL fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 56 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96.6%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AURA ANIDE 
WILCHES ABRIL. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40042405, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
(5 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) AURA 
AHIDE WILCHES ABRIL. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) AURA AHIDE WILCHES ABRIL al correo electrónico 
awilches@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIO ESE Y CCJM*'LASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Camilo Andres Bushigo Aodriguez 
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RESOLUCIÓN N° 

CS'4-- - 01ABRZOIY 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 deI 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 -20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 10957. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes. 
en la que figura en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA. 
identificado con cédula de ciudadanla No. 46386127. 

Que mediante resolución No 3222 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 57 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa, (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 97.45%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JENNIFER 
ANDREA DIAZ VEGA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía nümero 46386127, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JENNIFER ANDREA DIAZ VEGA al correo electrónico 
jdiazcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUEE, PUBLIQUE E Y CÚ

,

SE 

JOSÉ R tARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

Ç1-- iA8N71 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en quinto (5) lugar el (la) señor (a) GERMAN GUSTAVO APONTE 
PARRA, identificado con cédula de ciudadania No. 1054800151. 

Que mediante resolución No. 3223 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 58 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el arliculo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98,06%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) GERMAN 
GUSTAVO APONTE PARRA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1054600181. para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) GERMAN GUSTAVO APONTE PARRA al correo 
electrónico gaponte@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011! indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiabo0 CsmüoAnd, Bu-trago Roor'gooz 
Reino Santa Yaqç.e4t. Cocedc., Etebani Diana Juanda Tone. Sflnz i Wlw1, Eduardo Moa*s Ro1.., Yenny PaSa Ñangoten it 
leo.' 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093155 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10948. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdtrección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) YULI NATALIA CAMACHO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 33369463. 

Que mediante résolución No. 3226 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) VULI 
NATALIA CAMACHO SANCHEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 59 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) YULI NATALIA CAMACHO SANCHEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) VULI NATALIA 
CAMACHO SANCF-4EZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33369463. 
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) YULI 
NATALIA CAMACHO SANCHEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YULI NATALIA CAMACHO SANCHEZ al correo 
electrónico ycamacho@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE'E, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE -fl' 
JOSÉ CARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
£iaboró Canso 'an Buitrago Rodrgt.e: 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOSOYACA- 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 dellO de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093265 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10962. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes. 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) CONSUELO DIAZ PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 46363675. 

Que mediante resolución No. 3227 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
CONSUELO DIAZ PEDRAZA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 60 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) CONSUELO DIAZ PEDRAZA. ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9720%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CONSUELO DIAZ 
PEDRAZA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46363675, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
CONSUELO DlAZ PEDRAZA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CONSUELO DIAZ PEDRAZA al correo electrónico 
cdiazcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQUE E Y CÚMPk4..ASE 

\t*ss." -D 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
ElabOcó Camih) Andqés Bujirago Rodriguez. 
Revisó Sandia Yaquehne Corredoi E.iebonl Diana Joanla T,oires Sáenz / William Eduardo Mo,ales Rojas? Venny Paoln Afanguren(' 
León 
Archivo 11O-f.O 170-24 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093245 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10960, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) INGRID JOHANA PINEDA PINTO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 46382632. 

Que mediante resolución No. 3228 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) INGRID 
JOHANA PINEDA PINTO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No. 61 deI 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) INGRID JOHANA PINEDA PINTO, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94,14%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) INGRID JOI-LANA 
PINEDA PINTO. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 46382632, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) INGRID 
JOHANA PINEDA PINTO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) INGRID JOHANA PINEDA PINTO al correo 
electrónico ipineda©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQ SE. PUBLI' ESE Y CÚMPLASE 

U1E  Ç(4'.& ) 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

RESOLUCIÓN N° 

09 1 9 - - - 01ABR2QIg 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093245 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10960, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la 
que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA. 
identificado con cédula de ciudadania No. 40039210 

Que mediante resolución No. 3229 del 14 de septiembre de 2018, el(Ia) señor(a) LILIANA 
ELISA BOLIVAR CORREA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No 62 del 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95,16%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LILIANA ELISA 
BOLIVAR CORREA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 40039210. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558) 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LILIANA 
ELISA BOLIVAR CORREA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) LILIANA ELISA BOLIVAR CORREA al correo 
electrónico lbolivar@corpoboyaca.gov  co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

COMUNIQUESE. PUBLIQUSE Y CÚMJtASE 

JOSÉ RI'CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

EiaborÓ Camilo Andres BtsT.rago Rodóguez 
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RESOLUCIÓN N° 

0920-- 0 1A8R2919 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 10 de mayo de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No CNSC - 20182210093255 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10961, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que fi9ura en primer (1) lugar el (la) señor (a) CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ 
HENRIQUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 46362157. 

Que mediante resolución No. 3230 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ HENRIQUEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por 
un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 63 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) CARMEN PATRICIA SÁNCHEZ HENRIQUEZ, ya identificado(a). 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94,24%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CARMEN 
PATRICIA SÁNCHEZ HENRIQUEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
46362157, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) CARMEN 
PATRICIA SÁNCHEZ HENRIQUEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CARMEN PATRICIA SANCHEZ HENRÍQUEZ al 
correo electrónico psanchez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los artículos 66,67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE , PUBLIQU SE Y CÚMFLASE 

.JOSÉ RI'tARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Ja 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20152210094145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52794, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 40044601. 

Que mediante resolución No 3231 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 64 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de textol 
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Que el (la) señor(a) SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 98.98%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de a Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) SANDRA 
VICTORIA PRIETO MEDINA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
40044601, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) SANDRA 
VICTORIA PRIETO MEDINA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA al correo 
electrónico smedina©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 8o1et1n Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CÚMPIrASE 

\.jff4.' Li 
JOSÉ CARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Eiaboqó Camilo Andréj Buitrago Rodllouez 
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RESOLUCIÓN N° 
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fl 9?? - - - 01 ÁBR 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil esta 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 deuin'iva 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 -20182210094155 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. 52795+  denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. la  cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 33.677.410. 

Que mediante resolución No 3232 del 14 de septiembre de 2018. el(la) señor(a) YAZMIN 
HELENA GOMEZ SUAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó según acta de posesión No. 
65 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención alo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso ea, 
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periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo 
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93.40%, producto de su desempeño 
laboral en el penodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso. 
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declarar la vacancia de(initiva del carcjo  en 
el cual el (la) funcionario(a) YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ. ya identificado(a). 
ostentaba derechos de carrera administrativa, denominado Técnico Código 3100 Grado 
10 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YAZMIN HELENA 
GOMEZ SUAREZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 33.677.410. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL OUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2.805.558). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el articulo primero de la 
presente declararla vacancia definitiva  del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) 
YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ al correo 
electrónico ygomezcorpoboyaca.gov  co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
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ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTiCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEEE, PUBLIQUESE Y CÚMk'LASE 

JOSÉ R kARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboló Canso Andifl Buitrago RodrigueW 
Revisó Sandia yaquetine Corredor Esteban' Oi, na Joaruta Tones Saen: Witiiam Eduardo Morales Rojas; Yeony Paoia Aranguren fr León 
Archivo 11050 170.24 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093275 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OFEC 
No. 10965, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Miraflores. la  cual consta de una (1) vacante, en la que figura en pnmer (1) lugar 
el (la) señor (a) PABLO ANDRÉS VARGAS ACOSTA. identificado con cédula de 
ciudadanía No 74081466. 

Que mediante resolución No. 3233 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) PABLO 
ANDRES VARGAS ACOSTA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Oficina Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 66 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) PABLO ANDRÉS VARGAS ACOSTA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) PABLO ANDRÉS 
VARGAS ACOSTA. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 74081466. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
con una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2505558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) PABLO 
ANDRÉS VARGAS ACOSTA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) PABLO ANDRÉS VARGAS ACOSTA al correo 
electrónico pvargas©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQtJESE Y CÚ€LASE 

\' 
JOSÉ iUCARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
EiaDor6 Camo Andrés Boitíago Rodríguez 
Rn.ó San&a YaqueSe coivedor E51eOaJ1 ¿Diana Jua9lta Torres Sáenz 1 WAam Eduardo Morales Roas/ Ye,ny Paola Aranguren tk 

Asch-vo ltø-50 170-24 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politice 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de tos aspirantes. 

Que el articulo 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 ménlo, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093295 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10969, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Terntorial Soatá - El Cocuy, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer 
(1) lugar el (la) señor (a) ARCELIA SUESCUN ESCOBAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 23508650. 

Que mediante resolución No. 3234 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ARCELIA SUESCUN ESCOBAR fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Oficina Territorial Soatá - El Cocuy de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 
67 del 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.625 deI Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adQuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto} 
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Que el (la) señor(a) ARCELIA SUESCUN ESCOBAR, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95.54%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ARCELIA 
SUESCUN ESCOBAR, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 23508650. 
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario CÓdigo 2044 Grado 10 de la 
Oficina Territorial Soatá - El Cocuy de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ARCELIA 
SUESCUN ESCOBAR, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) ARCELIA SUESCUN ESCOBAR al correo electrónico 
asuescun@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para o de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a parlir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUMSE. PUBLIQU.SE  Y CÚMP'ASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elatoró Camilo Marts Bi.trago Roaiguez 
Revisó Sanar, Ysqusne Corrsol EMitan' Diana Juwvta 
León C33
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos púbhcos 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 Pais y a 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 -20182210093305 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10971, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Soatá, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) AYDEN ASTRY DELGADO RONDON, identificado con cédula de 
ciudadanía No 24080105 

Que mediante resolución No. 3235 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) AYDEN 
ASTRY DELGADO RONDON fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 68 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) AYDEN ASTRY DELGADO RONDON, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,41%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AYDEN ASTRY 
DELGADO RONDON. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 24080105, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con 
una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, reahce las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) AYDEN 
ASTRY DELGADO RONDON. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) AYDEN ASTRY DELGADO RONDON al correo 
electrónico adelgado@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIO ESE Y CIJMPLASE 
r 

j 

JOSÉ kICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elataó Camilo Anefl Baço Rodnguez 
Revisé Sandra Yaqu.wle coar Esiebanl Diana Juanita Tnios Sáenz: Wihain Eduardo Maaies Ros, / Venny Paci. Aranguren (3( 

7z 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9539, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LUISA FERNANDA ROJAS 
ORDÓÑEZ. identificado con cédula de ciudadanía No 1015414046 

Que mediante resolución No. 3240 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LUISA 
FERNANDA ROJAS ORDÓÑEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 69 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 22.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de textol 
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Que el (la) señor(a) LUISA FERNANDA ROJAS ORDÓÑEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.1%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombraren carrera administrativa al señor(a) LUISA FERNANDA 
ROJAS ORDÓÑEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1015414046, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro PCiblico de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUISA 
FERNANDA ROJAS ORDONEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servido 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica. comunicar al (la) señor(a) LUISA FERNANDA ROJAS ORDÓNEZ al correo 
electrónico Irojas©corpoboyaca.gov  co, el contenido de la presente resolución en Tos 
términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU SE Y CÚMPÇASE 

"3' 
JOSÉ R'ICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Elaboro carnlo An$Is Budvago Rodriguez 
Revi$ó Sasidra Vaqueline corredor Esteban 1 Diana Jun,a Torres $4e1v 7 Htam Eduardo Morales Roías 1 Ye.ny Paola Arangurent( 
bou fl' 
Arctvvø ¶10-50 ¶70-24 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 * 7457192 -7457186 -Fax 7407518-Tunja Boyacá 
Linea Natural' atención al usuano No. 018000-918027 

e-mail: ççrpobQyecaçQrpoboyaça.qov.çg  
www corpoboyaca .qojçç 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

__ t__. _. 1. - - 

 

í'4'na '1 

RESOLUCIÓN N° 

Ü27--Q1ABR2ü 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 9539, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) MONICA FERNANDA ZAMBRANO 
CALDERÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1100955845 

Que mediante resolución No. 3241 del 14 de septiembre de 2015, el (la) señor(a) 
MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN fue nombrado(a) en periodo de prueba 
por un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No 70 del 01 DE OCTUBRE DE 2018, 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 22.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reoistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN, ya identificado(a). 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9706%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MONICA 
FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, identificado(a) con Cédula de Ciudadania 
número 1100955845. para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 
Grado 08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MONICA 
FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) MONICA FERNANDA ZAMBRANO CALDERÓN al 
correo electrónico mzambranocorpoboyacagov.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 alguna 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

E laoa.ø cardo Aa*és øuíflgo Ro&.guez 
Rewn6 San*a taguie coaedor EstIban! Di Junta Jars, 5enz 1 Wdtr Eduardo 'aet Rcs 1 Ysflfly Pata At.ngtno ck 
teón 
Archivo 11040 ¶70-24 
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RESOLUCIÓN N° 

0928- u 1ABRZOI9 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20162210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9542, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LEIDY JONANA ARIAS DUARTE. 
identificado con cédula de ciudadania No. 1057463925. 

Que mediante resolución No. 3244 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LEIDY 
JOHANA ARIAS DUARTE fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No 71 del 01 DE OCTUBRE DE 2016 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adQuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98,40%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LEIDY JOHANA 
ARIAS DUARTE, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057463925. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LEIDY 
JOHANA ARIAS DUARTE, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE al correo electrónico 
larias@corpoboyaca gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUEfl, PUBLIQU SE Y CÚMLASE 

1 

JOSÉ FCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Gando Andres Burtiago Rodrigufl 
Renió Sand,a Yaquei'ne corjg,or Esteban / Dsana ivajtt4torrss Sáenz 1 Wdtiam Eduardo Morales Ro1gs/ Venny Pida Aranguren (4.... 
león '72. 
Archivo' 110.50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

ÜSZS-L1R2 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conf ormó ta lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9542. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 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) JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6773125 

Que mediante resolución No. 3245 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JOHN 
ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
OB tSe ta Subdireccion Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 72 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2625 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses, 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Pübtico de la Cartera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) JOHN ZOILO RODRÍGUEZ BENAVIDES. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.83%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JOHN ZOILO 
RODRÍGUEZ BENAVIDES. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 6773125, 
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS (S 2601023). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JOHN 
ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JOHN ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES al correo 
electrónico jzrodriguezcorpoboyaca9Ov.c0. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 

2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

COMUNIQUEfl, PUBLIQU SE Y CÚMPI..,ASE 

1 

JOSÉ R  CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Camdo An*es Bu'I'ago Ro.irguez 
Reaó 5wdr3 tqueilae Corredor Esteban? Diana .ivanita,toires Saeoz wlhain Eduardo Mocales Roja,; Voany PaOISA$aOQU(eMW 
teoa 
Ajchivo' 110.50 170.24 
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RESOLUCIÓN N° 

c; 1A5R2 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACp,- 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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de can-era y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en eercicio 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 
fa Resolución No. CNSC -20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9543. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LUIS MIGUEL VIASUS ROJAS. 
identificado con cédula de ciudadania No. 1049632266. 

Que mediante resolución No. 3247 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LUIS 
MIGUEL VIASUS ROJAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de 

(a Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 

No. 73 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6 25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dccho periodopor obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) LUIS MIGUEL VIASUS ROJAS, ya identificado(a). obtuvo calificación 
SATISFACTORIO con un porcentaje del 94,18%, producto de su desempeño laboral en 

el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LUIS MIGUEL 
VIASUS ROJAS. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1049632266. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdireccíón Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUIS 
MIGUEL VIASUS ROJAS. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LUIS MIGUEL VIASUS ROJAS al correo electrónico 
lviasuscorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQU SE Y CÚM)LASE 

JOSE FtCARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ELaboro carnio Andrés Suitrago Ro.3nguez 
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RESOLUCIÓN N° 

0931-- - 01Á6R2o1 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
os 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 
Reçionales del Pais 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 
1a?soución No. CNSC -20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 

No. 9543. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
svbd:rección Ecosistenias y Gestión Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) AMANDA YANNETH HERRERA 
HERNANDEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 23810363. 

Que mediante resolución No. 3248 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
AMANDA YANNETH HERRERA 1-IERNANDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba 
por un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 08 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No 74 deI 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 22.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un termino de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 9343%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba 

En mérito de Jo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNANDEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
23810363. para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 
de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($ 2601023). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (Ja) funcionario(a) AMANDA 
YANNETH HERRERA HERNANDEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretana General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) AMANDA YANNETH HERRERA HERNANDEZ al 
correo electrónico aherreracorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el 6o'etin Oí\dal de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUflE,  PUBLIQUE Y CÚMP9SE 

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCR 
Director General 

Eiabor6 Camilo Andres Buitrao Rodriguez 
Reviso Sandra Yaqvtu'ie Co, Estetan ' Diana Juaasta Trrn Sa.'u Wik.n, Ldu;do Mozí4es Ro1as fi Venny Rioja Aranguien ( Le 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 os empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Pais 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 - 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9543. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 74370731 

Que mediante resolución No. 3249 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) JHON 
MICHEL FONSECA RODRIGUEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 75 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificacion satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje deI 93.35%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOVACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JHON MICHEL 
FONSECA RODRIGUEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74370731. 
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JHON 
MICHEL FONSECA RODRIGUEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) JHON MICHEL FONSECA RODRIGUEZ al correo 
electrónico jfonseca©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

JOSÉ kICARDO LÓPEZ DtJLCEY 
Director General 

Eiabo* Camilo Andrés Buingo Rodriguez 
Re'.nó San*a Yaquekw Conedor Esieban 1 Cuna Jons Toces SMnz / Wlhsn E&ardo Morales Ro4ss 1 Yenny Pacla A!an9uentj. 
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Ñwo 110-50 170-24

''-. 

Antigua vía a Paipa No. 53.10 PBX 7457188 -1457192- 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

e-mal coi pobQyçjç9rpobovace 00V CO 
,vcorpgboyaca.qQyç 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

- •a_. '-sa 

  

RESOLUCIÓN N° 

- ]1ARR2üi 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Poltica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210093085 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se confomió la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9537. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 52702494. 

Que mediante resolución No. 3252 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ fue nombrado(a) en penodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 08 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 76 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje deI 94,35%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ADRIANA XIMENA 
BARRAGAN LOPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 52702494. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes lendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ al correo 
electrónico abarragan©corpoboyaca.gov  co. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQUESE Y CÚMNASE 

\ un' 

JOSÉ RiCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro caso Án*rós BubaQo Ro&guez 
Revísó Sandia Yaque&* Coredc Esteban! Oiaaa Junta Tonas Sqnz' Wdlian Eduardo Mois Rolasl Vanny Piole Ai'aigwen t' 
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RESOLUCIÓN N° 
( ) 

Ü934- 'O 1AOR29! 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa 

Que. en ejerciao 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 Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNJSC - 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 - 20182210093065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9530, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la Oficina 
Territorial Pauna - Puerto Boyacá, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en 
primer (1) lugar el (la) señor (a) EDUIN JAVIER QUITO CUADRADO, identificado con 
cédula de ciudadania No. 7183427. 

Que mediante resolución No. 3253 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) EDUIN 
JAVIER QUITO CUADRADO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
08 de la Oficina Territorial Pai,rna - Puerto Boyacá de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No. 77 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 22.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto} 
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Que el (la) señor(a) EDUIN JAVIER QUITO CUADRADO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95.20%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) EDUIN JAVIER 
QUITO CUADRADO. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7183427. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la Oficina 
Territorial Pauna - Puerto Boyacá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($2601023). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) EDUIN 
JAVIER QUITO CUADRADO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDUIN JAVIER QUITO CUADRADO al correo 
electrónico equitocorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra Pa misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUBÇE. PUBLIQ ESE Y C7PLASE 

\i.çtzt' 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
EiaD3f O cande Andres Bud,ao Rcdsigt*z 
Reviso Sandia v.aw corredor E sieca 1 Diana Jufl Torres Sanz, wlixn Ende Motas Ros? Yev'y PacM Ar3ngu'r '4. 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 las 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 articulo 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 la 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 Pais 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 - 20182210093975 deI 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. 23453. denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 51825559 

Que mediante resolución No. 3256 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de 
la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó según acta de 
posesión No 78 del 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención alo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
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periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo 
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro piblico.  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso. 
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, se hace neçesarso declarar la vacancia definitiva de! carqo  en 
el cual el (la) funcionario(a) CLAUDIA EUGENIA VAQCA VARGAS, ya identificado(a), 
ostentaba derechos de carrera administrativa, denominado Secretario Código 4178 
Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA 
EUGENIA VACCA VARGAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
51 825.559. para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN 
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS ($ 1.959.861). 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTÉCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el articulo primero de la 
presente, declararla vacancia definitiva  del empleo Secretario Código 4178 Grado 10 de 
la 5ubdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. del cual ostentaba derechos de carrera el (la) 
señor(a) CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA EUGENIA VACCA VARGAS al correo 
electrónico cvaccacorpoboyaca govco. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

Antigua via a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 1407518 - Tunja Boyacá 
Linea Nalurai- atención al usuario No 018000-918027 

e-mM: çQrpoboyçacorpobQyÇa.Qov.CO  
www corpoboyacaçç 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

PS35 ---01 A11R2019 
Co-,ttnuaoøn Pesc4uclón No   Pagira 3 tie 3 

- ,__ 1• i• 

ARTiCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE! PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dl 
JOSÉ ÍICARDO LOPE.Z DOCCEY 

Director General 

EIaOOIA cnoAndsbs Bufl90 Ro&igufl - 
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RESOLUCIÓN N° 

P 93£ - - - 01 ÁBR 2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093995 del 15 DE AGOSTO DE 2016, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23456, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar el (la) señor (a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74339247. 

Que mediante resolución No 3259 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JUAN 
CARLOS SANABRIA INFANTE fue nombrado(a) en pehodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
79 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7451188- 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Linea Natural. atenc'Ón ai usuario No, 018000-918027 

e rnail. corpobçyacajçoroQboyaça qov ÇQ 
vww .çorpobovaç QQv.eo 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

93S -01 ABR2O9 

   

Continuación Re,olució.j No. PágIna 2 de 2 

Que el (la) señor(a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.01%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JUAN CARLOS 
SANABRIA INFANTE, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74339247, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 
con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JUAN 
CARLOS SANABRIA INFANTE, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) JUAN CARLOS SANABRIA INFANTE al correo 
electrónico jsanabrta©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQ SE Y CU4PLASE 

JOSÉ FIICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Caino Andrés 8u.tago Rodr.guez 
Revnó Sano, a YaQuehne corwdor Esteban / Diana Juaiutm Torres Sáenz/ Wsam Eduardo Mocaie, Ro1as ¡ Yenny Paoia AranguterA.t 
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RESOLUCIÓN N° 
0931-- -01 ABRZO19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 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 - 20182210094095 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40953, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) INELIA MEDINA SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
33376763. 

Que mediante resolución No. 3260 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) INELIA 
MEDINA SANDOVAL fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 80 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2 2625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) INELIA MEDINA SANDOVAL, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SATISFACTORIO con un porcentaje del 93,32%. producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) INELIA MEDINA 
SANDOVAL. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 33376763. para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una 
asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) INELIA 
MEDINA SANDOVAL. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) INELIA MEDINA SANDOVAL al correo electrónico 
imsandoval@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU(SE, PUBLIQLJESE Y CÚPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

tlabo.t caso Andtbs Ouiflqo Rodnguez 
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RESOLUCIÓN N° 

0938---01ABR7Ü19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
tos empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093935 del 15 DE AGOSTO DE 2016, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23042, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) ANA YANETH GAMBOA BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
40034070. 

Que mediante resolución No. 3262 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) ANA 
YANETH GAMBOA BECERRA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
81 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) ANA YANETH GAMBOA BECERRA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9864%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ANA YANETH 
GAMBOA BECERRA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40034070. para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una 
asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS (5 1773036). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ANA 
YANETH GAMBOA BECERRA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica comunicar al (la) señor(a) ANA YANETH GAMBOA BECERRA al correo 
electrónico agamboa©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la rnsma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE, PUBLIQU E Y CÚMRMSE 

ni 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Caindo Andrós Buikago Rodr'gueL 
Revisó Sandra Yaqueiwie Corredor Esteban' Prana Juaflita 
Leøn
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No, 23038, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá, la 
cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) 
NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, identificado con cédula de ciudadania No. 46453017. 

Que mediante resolución No. 3269 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) NANCY 
ASTRID NINO BECERRA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
6) meses en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 82 del 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2,2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95.47%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NANCY ASTRID 
NIÑO BECERRA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46453017, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación 
básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y 
SEIS PESOS (5 1773036), 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Rumana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) NANCY 
ASTRID NIÑO BECERRA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) NANCY ASTRID NINO BECERRA al correo 
electrónico nninocorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU • E Y CÜMP*S 

D 

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23038. denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá, la 
cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) 
LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA, identificado con cédula de ciudadania No. 
4151888. 

Que mediante resolución No. 3270 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de 
la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 83 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95.39%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LEONARDO 
ANTONIO MELO AVELLA. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 4151888, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial 
Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 1773036). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados portas normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
LEONARDO ANTONIO MELO AVELLA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) LEONARDO ANTONIO MELO AVELLJA al correo 
electrónico lmelo©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicro Civil para o de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

O91---Q1ÁBRZO19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas de: 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 20182210093895 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23038, denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá. la 
cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) 
GUSTAVO ANDRES GAITAN NIÑO. identificado con cédula de ciudadanía No. 
79944814. 

Que mediante resolución No. 3271 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
GUSTAVO ANDRES GAITAN NINO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de 
la Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 84 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) GUSTAVO ANDRES GAITAN NIÑO, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95.47%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) GUSTAVO 
ANDRES GAITAN NINO, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 79944814. 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial 
Soatá de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 1773036) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
GUSTAVO ANDRES GAITAN NIÑO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica comunicar al (la) señor(a) GUSTAVO ANDRES GAITAN NINO al correo 
electrónico ggaitan©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó 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 figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) 
LINA YORELY ALVAREZ ARANDA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
1013635750. 

Que mediante resolución No. 3272 deI 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) LINA 
YORELY ALVAREZ ARANDA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses. en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territonal Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 85 del 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) LINA YORELY ALVAREZ ARANDA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95.95%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LINA YORELY 
ALVAREZ ARANDA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1013635750, 
para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una 
asignación básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 1773036). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por tas normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LINA 
YORELY ALVAREZ ARANDA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) LINA YORELY ALVAREZ ARANDA al correo 
electrónico Ialvarezcorpoboyacagov,co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSEI PUBLIQUESt  Y CÚMP,4SE 

\\cJ1PEj  
JOSÉ IICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 conformó 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 figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) 
YESMY PAOLA CARO VARELA, identificado con cédula de ciudadanía No 1053334398. 

Que mediante resolución No, 3274 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) YESMY 
PAOLA CARO VARELA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 86 del 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa, (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) YESMY PAOLA CARO VARELA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,95%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YESMY PAOLA 
CARO VARELA. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1053334398, para 
desempeñar el cargo de 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 ($ 1773036). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) YESMY 
PAOLA CARO VARELA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) YESMY PAOLA CARO VARELA al correo electrónico 
ycaro@corpoboyacagov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitución Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210093915 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la hsta de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23040. denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Socha. la 
cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) 
JENNY ANDREA CALIXTO DUENAS, identificado con cédula de ciudadania No. 
1057590623. 

Que mediante resolucion No. 3275 deI 14 de septiembre de 2016. el (la) señor(a) JENNY 
ANDREA CALIXTO DUENAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina 
Temtorial Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 87 deI 01 DE OCTUBRE 
DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) JENNY ANDREA CALIXTO DUEÑAS, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9652%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JENNY ANDREA 
CALIXTO DUEÑAS. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057590623. para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Socha 
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 (S 1773036). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JENNY 
ANDREA CALIXTO DUEÑAS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) JENNY ANDREA CALIXTO DUEÑAS al correo 
electrónico jcalixto@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CÚMÇ'LASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Bito. O Gando Anoté, Boingo Rodoguez 
Rn,6 San&a Ya(pjelme cocre. EstMsi ¡ O.a'a J UWTO.TeS $áenzl Wflw, Edesdo Uotaies Ro1a, 1 Venny PaSa kang tnn 

A/chivo 110-SO 170-24 

Antigua vI. a Palpa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -7457186 - Fax 7401518 Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-rnad rpoy a-cofpçbovaca QQYSQ 
www.copobovaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

LS4  

Corpoboyacá 

  

RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 selecóón 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 -20182210093915 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23040. denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Socha, la 
cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) 
KAREM LORENA VARGAS ARAQUE. identificado con cédula de ciudadanía No, 
1052400576. 

Que mediante resolución No. 3276 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) KAREM 
LORENA VARGAS ARAQUE fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 88 del 01 DE OCTUBRE 
DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 22625 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) KAREM LORENA VARGAS ARAQUE, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,89%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) KAREM LORENA 
VARGAS ARAQUE. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1052400576, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Socha 
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 ($ 1773036) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirecdón 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) KAREM 
LORENA VARGAS ARAQUE. ya identrficado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) KAREM LORENA VARGAS ARAQUE al correo 
electrónico klvargascorpoboyaca.gov,co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administralivo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la msrna no procede recurso alguno. 

PLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DIJLCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso. previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 31194. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) DIANA ESPERANZA MONROY HERNÁNDEZ. identificado con cédula 
de ciudadania No. 23438675. 

Que mediante resolución No. 3281 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNÁNDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13 de la Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 
89 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eierciçio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.65%. producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNÁNDEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania 
número 23438675, para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 13 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (5 
1377192). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTiCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA ESPERANZA MONROY HERNÁNDEZ al 
correo electrónico dmonroy@corpoboyacagov.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 alguna 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra Ja misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIQU SE Y CÚMLASE 

JOSÉ IiCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elatoç6 camilo M&és Budraço Rodrigue: 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 lOde mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en cuarto (4) lugar 
el (la) señor (a) HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049643480. 

Que mediante resolución No. 3284 del 14 de septiembre de 2018. elQa) señor(a HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 90 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en a carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eierciclo de sus 
funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94.90%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 
1049643480. para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 
de la Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1377192). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica comunicar al (la) señor(a) HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA al correo 
electrónico hgomezcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en (os 
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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y Ci PLASE 

ç&* 3 
JOSÉ kICARDO LÓPEZ DULCE'! 

Director General 
Eiabao Camilo Anins Bu.tago Rodriguez 
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RESOLUCIÓN N° 

- 31ABR2o1 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBQYACA- 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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Resoksción No. CNSC -20152210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de seis (6) vacantes, enla que figura en quinto (5) lugar 
el (la) señor (a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTANA, identificado con cédula de 
ciudadan\a No. 46384812. 

Que mediante resolución No. 3285 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTANA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses. en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posestonó mediante acta de posesión No. 91 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el arliculo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.89%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA PATRICIA 
CAMARGO MONTAÑA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46384812. 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la 
Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (S 1377192). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público dela Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
PATRICIA CAMARGO MONTANA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Seaetaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTANA al correo 
electrónico dcamargo©corpoboyaca.gov,co. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RtARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Cam.4o Anata Buitrago Rooriguez 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa 

Que, en eercicio 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 Pais 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 - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Jurídica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en sexto (6) lugar 
el (la) señor (a) PEDRO ARLEY GUTIERREZ FONSECA. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7183065. 

Que mediante resolución No. 3286 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) PEDRO 
ARLE? GUTIERREZ FONSECA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 92 del 
01 DE OCTUBRE DE 2018 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) PEDRO ARLEY GUTIERREZ FONSECA. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93.40%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) PEDRO ARLE? 
GUTIERREZ FONSECA. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7183065. 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la 
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (5 1377192). 

ARTiCULO SEGUNDO; Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionano(a) PEDRO 
ARLE? GUTIERREZ FONSECA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) PEDRO ARLE? GUTIERREZ FONSECA al correo 
electrónico pgutierrezcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUE. PUBLIQ ESE Y CWAPLASE 

JOSÉ ftARDO LÓPEZ DULCE? 
Director General 

EiaboqÓ Camilo And,ós Buibago Rodmiguez 
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RESOLUCIÓN N° 
( 1 

POR LA CUAL SE HACE UN ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 - 20152210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cua\ conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31195, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 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) JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ. identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1002697654. 

Que mediante resolución No. 3288 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JAIME 
ANDRES CHOCONTA LOPEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
ses (6) meses1  en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 93 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de textol 
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Que el (la) señor(a) JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ. ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 100%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JAIME ANDRES 
CHOCONTA LOPEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanla número 1002697654. 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN 
MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($ 

1377192). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JAIME 
ANDRES CHOCONTA LOPEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 

Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ al correo 

electrónico jchocontacorpoboyaca.gOv.cO. el contenido de la presente resolución en los 

términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 

contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 

2011. 

ARTiCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQU SE Y CÚMQLASE 

l(.1,titd 
JOSÉ lCARDO LÓPEZ OULCEY 

Director General 
Elaboro Camilo Andres 8ui1390 RO&igue: 
Revisó Sanar. Yaque4tne C Eslet'a" Diana riñe Tanes Sønz / WillIam Eduardo Mor.,ies Rolas / Venny Pacli Aranguen 
León 
Archivo: 110-SO 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

0951 - - - 01AORZQ1q 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
tos empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210094035 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 30689, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales-Pauna, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LEIDY ROCIO ALBORNOZ RIANO. 
identificado con cédula de ciudadania No. 1056411886, 

Que mediante resolución No. 3292 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LEIDY 
ROCIO ALBORNOZ RIANO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales-Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 94 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 2 625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) LEIDY ROCIO ALBORNOZ RIAÑO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96.15%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LEIDY ROCIO 
ALBORNOZ RIAÑO. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1056411886. 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales-Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de UN 
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS ($ 1242451). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdireccjón 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre a materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LEIDY 
ROCIO ALBORNOZ RIAÑO. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) LEIDY ROCIO ALBORNOZ RIANO al correo 
electrónico lalbornozcorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU. SE  Y CÚMASE 

ttin' '
. 
j 

JOSÉ R?CAROO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Liaboró camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
R.,,só Sandia Vaqueline Comedor El4et.an / Diana Juanita Tonos Saeiv .' Wilitam Ed'js jo Morale, Rojas / Venny Paola Arançuien(.k" 
1*0.' 
Archivo 110.50 170.24 
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RESOLUCIÓN N° 
( 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210094045 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 30690, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales-Socha, la cual consta de una (1) vacante, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) DAYSSY LILIANA SANTOS FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1056552432 

Que mediante resolución No. 3293 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
DAYSSY LILIANA SANTOS FONSECA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 11 de la Subdirecctón Administración de Recursos Naturales-Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 95 del 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2 26.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DAYSSY LILIANA SANTOS FONSECA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96.12%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DAYSSY LILIANA 
SANTOS FONSECA. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 1056552432, 
para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la 
Subdirección Administración de Recursps Naturales-Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de UN 
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS ($ 1242451). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DAYSSY 
LILIANA SANTOS FONSECA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DAYSSY LILIANA SANTOS FONSECA al correo 
electrónico dsantoscorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQ ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FJICARDO LÓPEZ D1JtEY 
Director General 

Eim,o.t caido Anckés øuuDago Rodriguez 
Revnó saOra t.qu.lá* Coasdo, Estiben / Diana Juanda 
León

Sae.',, Waa.n EduardO Mo,al.t Ro'as / Yniy Pael, Annguten 

Atctnvo 110-SG 170-24 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se tornan 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. 0139 deI 13 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
solicitado a través de oficio con radicado N 002376 de fecha 11 de febrero de 2019. por los 
señores ELVER PARRA MALAGON identificado con cédula de ciudadania N 74 243.205 de 
Moniquirá, SEGUNDO FLAMINIO PARRA MALAGÓN identificado con cedula de ciudadania 
N°74.240.047 de Moniquirá, a través de autorizado CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 
2019, identificado con Nit. 901 221.838-1. representado legalmente por el señor MARCO 
ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadania N" 79 713.343 de 
Bogotá OC. Correspondiente a 1.672 árboles, referenciados en el estudio técnico de 
aprovechamiento y manejo de los árboles aislados, localizados en el tramo de la via entre los 
municipios de Villa de Leyva, Santa Sofia y Moniquirá (Boyacá), dentro del proyecto 
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los co,redores viales Villa de Leyva, Santa 

Sofia y Moniquirá (Boyacá).(Folios Nos.113-114) 

Que en el articulo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0139 del 13 de febrero de 2019. 
la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y al 
Municipio de Villa de Leyva, Santa Sofia y Moniquirá (Boyacá). expidiendo las comunicaciones 
respectivas, conforme radicado bajo el No. 150-1774. 150- 1775, 150- 1777 de fecha 14 de 
febrero de 2019 y  N° 150-1505 de 15 de febrero de 2019. (Folios Nos 116 a 119) 

Que el dia 18 de febrero de 2019. el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a los predios 
ubicados en el tramo corredor vial alto de Villa de Leyva-Santa Sofia-Moniquirá a fin de 
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AF&A-3012 -2019 (Folio 120) 

Que mediante oficio radicado N" 003532 de fecha 26 de febrero de 2019. el Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019, adjunta inventario forestal adicional con el respectivo aprovechamiento y 
manejo de los arboles aislados y actas de permiso de aprovechamiento forestal de propietarios 
de ctros predios privados por donde se interviene con ocasión al proyecto de mejoramiento y 
rehabilitación, (Folios 121 a 149) 

Que avaluada la inforn,ación se emite Concepto Técnico AFAA- 19135 de fecha 28 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. asi: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del tramo vial: El tramo vial objeto de! aprovechamiento tiene una 
ngitud aproximada de 3.5 Km y se utica en tramos viales entre los municipios de Villa de 

Leyva, Moniquirá y Santa Sofia (Boyacá) 

Aiitsgua vías Paipa No. No. 10 pex 7451188 7457192 -7457186- Fax 7401520-Tunja Boyaca 
t'nea Natural- atención al usuario No 018000-918027 

E-mail; pot?ç,ya crocbovaca ov co 
w.w corpoboyaca gov.co 



7335' 11,34 y47'58,42" 

7336'03,SO" Y4832,99' 
7335' 55J7' Y4S'il,Ol" 

Fuente CORPOBOVACÁ 2.019 

Longitud 

3,5 Km 3 
4 
5 

 COCOi W.DAS 
Puntos LONGITUD O LATITUD 1V - 

1 7Y33'36,31" -- 533'O7.49 ,  

73*35 22.08' 5._,v.i1 - 2 
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La tabla 1. registra las coordenadas iniciales, ¡pIen-riad/as y finales de los tramos da vía 

Tabla 1 Georreferencia del tramo de vía 

Imagen 1 Ubicación geográlca del tramo vial schciladO para ec'ovecharnientt fwe•ta' 

Fuente Edic,On sobra Google Earth. COPPOBOYACÁ 2019. 

3.2 Aspectos de la línea base ambiental: el tramo de vis tiene aproximadamente 3.5 
Km y presenta los siguientes aspectos de la línea base ambientaL 
- Cobertura vegetal e/tramo a intervenir en sus des costados presenta ámalos dispersos de 
dis tintas especies y características dasométricas, además hay especies arbustivas do poile 
bajo y algunos cultivos de caña panelera y leguminosas de ciclo corlo. 
• Topo gra (la: Ten-eno ondulado con pendientes entre el 5 y 20% 

3.3 Uso del suelo: Según el Sistema de información Ambiental S!AT de Corpoboyacá. el 
régimen cJe uso de los predios ubicados a los des costados de! tramo vial objeto del 
aprovechamiento forestal corresponde a áreas con manejo agrosilvopastotil. agricola y 
pecuaria t,adic,onal. 

3.4 EvaluacIón del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al tramo vial en los 
predios del K3t400 al K4+000 de (a vía Vi/la de Leyva a Santa Sofia. ¿<944Q0 al KIOI-300 y 
K12+200 al K14'-325 de la vía Santa Sofia - Moniquirá (Boyacá). por CORPDBOYACA se hizo 
en compañla de Laura Chaparro y Adriana Castillo como representantes del Consorcio Vías del 
Bicentenario 2019 En campo se ver//ita la existencia, en ambos costados d& tremo vial. 
principalmente de árboles de distintas especies, con distintos estados de crecitn.ento y 
desarrollo Los tramos evaluados se georrefesenciaron con e! fin de corroborar en el programa 
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Ccwpoboyacá 
N.$-'I h.'Sçt, •iM .,.,,,L,iL.,l 

Geoamb,entai QGIS de Corpoboyacá. si corresponden con los datos suministrados en la 
solicitud 

3.5.1. CaracterístIcas de los árboles a aprovechar Los árboles solicitados para 
aprovechamiento se encue,ptran en ambos costados de los tramos viales, sin sistema de 
sSnbra predo5nido, con crecimiento irregular y sin presencia de materia! vegetativo protegido 
o vedado. 

3.5.2. Georrelq,'encia d& área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento se 
lcic.alszai en aproximadamente 3,5 Km: la tabla 2. registra la altitud y coordenadas de los 
agrupamientos de árboles a intervenir 

Tabla 2. Geoaeferer,c,a del área forestal a intervenir. 

Longiwd Puntos 
COORDENADAS - 

LONGITUD 
LATITUD N 

3 5K m 

- 

1 7r33'36,31" 5"38'07,48' 
2 7336'22,08" 546'37,67" 
3 73'3.5'11,09" 547' 00,41" 
4 7336'11,34" S"47' 58,41' 

7r36'02,20" 548'00,70" 
6 7336'03 90" 548'32.99" 
7 7336'0450" 548'31,30" 

- 8 7335'55,17" Y48'll,Ol" 
Fuente: CORPOBO VA CA 2.019 

3,5. Inventario forestal. 

3.6.1. InventarIo forestal presentado por e! Usuario: Con e! radicado con el N' 002376 de 
fecha 11 de fubrero de 2019. el Consorcio Vias del Bicentenario 2019. con NIT 901.221 838. 1. 
representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodrlguez, identificado con C.C. N 
79 713.343 de Bogotá solicito a esta Entidad autonzación de aprovechamiento de 1672 
áiboles aislados. con un volumen total de 1515.75 & En virtud de la evaluación de la 
información presentada en la solicitud de aprovechamiento forestal, realizada por el funcionario 
de CORPOBOVACÁ el dia 18 de febrero de 2019. y  por medio de! radicado N 003532 del 26 
de febrero de 2019. el Consorcio Vías del Bicentenario 2019 entrega ajusto del inventario 
forestal solicitando el aprovechamiento final de 453 árboles aisiados con un volumen de 
153 24 n3. localizados en 3.5 Km lineales de vía 

El Usuario c91cu16 ei volumen forestal aplicando la ecuación. Vol =D-Ht 'fin 
Dónde: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total ñu = factor forma (0,60). 

Imagen 2. Ái'boles solicitados para el aprovechamiento forestal 
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3.6.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicito 
a COPPOBOYACA, autorización de aprovechamiento de 453 árboles aislados con un volumen 
total de 153.24 mS.  distnbuidos en los siguientes individuos por especie: 14 Acacia (Acacia 
melanoylon), 3 Acacia negra (Acacia decurrens), 40 Arrayan (Myrctanthes leacoxyla), 1 Balso 
(Heliocarpus americanas), 103 Champa (Magnolia grandrflo.ra.) 16 Ciprós (Cupmssus 
lusitan:ca) 7 Clavellina (Albizia julibrissin). 1 Cordoncillo (Piper aduncum). 42 Cuchara (Myrsine 
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guianensis). 74 Eucaliptos (Eucahptus globulus). 2 Galapo (Albízia carbonana). 14 Guamos 
(Inga edulís.). 37 Juco (Vibumum tinus). 6 Manchador (Vismia sp), 1 Mangle (Rhizophora 
mariØe). 1 Meno e oso (Oreopanax tioribundum), 4 Matapalo (Ficus pnnosdes), 2 Mulato 
(Borsera simaruba). 5 Palma (Yutea elephantipes). 18 Payo (Myrc,a fallar), 4 Pedro Hernandez 
(Phus sIne(a), 30 Pinos Patula (P»705 patoJa). 6 pomarroso (Syzygium jambos). 3 Rubio 
(Mkznia poeppígii) 3 San gregrado (Croton draco) 9 Sauce (Salir humboldtiana) 4 tinto 
blanco rcapparis odoratissima), 1 Urapan(Fraxtnus chinensis) y  2 Varumo (Cecropia sp.). 
localizados en los tramos viales solicitados para hacer el aprovecha miento forestal 
La tabla 3, r&aciona la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar 
por el Usuario. 

Tabla 3. Cantidad de árboles cor esoecie solicitados a aorovechar por el Usuario 

Especie 
Suma de 
No. DE 

ARBOLES 

Suma de 
VOLUMEN 

(sn') 
Acacia 
decurrens 

3 0,618925169 

Acacia 
melanoxy/orn 

14 3.057492218 

Albizia 
carbonera 

2 0,473642216 

AJbizia 
julibrissin 

7 1. 133682979 

Bursera 
simaruba 

2 0.249379625 

Capparis 
odoratissima 

4 0.056548668 

Cecropiasp. 2 0.142691138 

Croton draco 3 0,786309225 

Cupressus 
lu.sitan loe 

16 6,571379309 

Eucaliptos 
globo/os 

74 82,07883617 

Ficus 
prinoides 

4 1,38883528 
- 

Fraxinus 
chinensis 

1 0.063711499 

Hehoca,pus 
amentan os 

1 0.054475217 

Inga edulis 14 1.250455978 

Magnolia 
randit1ora 

103 i&15211824 

Miconia 
poeppigii 

3 
— 

0,116396008 

Myrcia fol/ex 18 1.969401603 
Myrcianthes 
leucoyta 

40 3.905250996 

Myrs,ne 
guían ensis 

42 Z 470092932 

Omopanax 
fioribundum 

1 0047783624 

Pinos patula 30 27,62242199 
Piper 
aduncurn 

1 0.031808626 

Rhizophora 
mangle 

1 0,033929201 

-- Rhusstnáta 4 0.172473437 
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Selix 
humboldtiana 

3 085201065 

Syzygwm 6 
¡ambos 

0,924806337 

Vibumum 
tinos 

38 3.5 76326245 

Vismia sp. 6 0,24895551 

Yocca 
eiephantipes 

5 0.961374476 

Total 
general 

453 153,244705 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de tres (3) meses. 

3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventano (casta! 
realizado por CORPOBOYACA en tos tramos de vio, es concordante en cuanto al númeit de 
árboles a aprovechar. las características dasométricas y la ubicación geográfica, con los datos 
suministrados en el ajuste de información de la solicitud presentada por el Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019 en e/radicado N. 003532 de! 26 de febrero de 2019 

3.7. Árboles y volumen a autorizar Es viable otorga: el Consorcio Vías del Bicentenano 
2019. con MT 901 221 638 1 representado legalmente por el señor Masco Antonio Ló;.*z 
Rodríguez. identificado con CC Pv' 79.713.343 de Bogotá. autorización de AprovecMarniento 
Forestal de Árboles Aislados, para que en un periodo de tres (3) meses, realice el 
aprovechamiento de 453 árboles aislados, con un volumen total de 15324 m3. distribuidos en 
los siguientes individuos por especie 14 Acacia (Acacia melanoxylon), 3 Acacia negra (Acacia 
decurrens). 40 Arrayan (Myrcianlhes leucoxyla). 1 Balso (Heliocarpus americanos). 103 
Champo (Magnolia grandiflora). 16 Ciprés (Cupressus lusitánica ). 7 Clavellino (Alb:zia 
julibnssin) 1 Cordoncillo (Pipar aduncum). 42 Cucharo (Myrsine gwanensis). 74 Eucal'pfos 
(Eucaliptus globulus). 2 Galapo (Albizia carbonana). 14 Guamos (higa edutis), 37 Juco 
(Vibumum tinos). 6 Manchador (Vismia sp.), 1 Mangle (Rhizophora mangle). 1 Mano de oso 
(Oreopanax fioribundum). 4 Matapalo (Ficus prinoides). 2 Mulato (Bursera simaruba). 5 Perna 
(Vucca elephantipes), 16 Payo (Myrcia fallax), 4 Pedro 1-lernandez (Rhus striata), 30 Pinos 
Patula (Pinus patula). 6 Poma rroso (Syzygiurn jambos). 3 Rubio (Miconia poeppigi 3 
San gregrado (Croton draco). 9 Sauce (Salix humbo!dtiana). 4 Unto blanco (Capparis 
odorat;ssima), 1 Urapan(Fraxinus chinensis) y 2 Yarumo (Cecropia sp.). 'ocalizados en 'os 
tramos viales solicitados para el aprovechamiento 

3.8. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otoñ?iir es 
de tres (3) meses 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechame ato 
de Impacto Reducido, a continuación, se describen las pnncipales actividades 

Apeo y dirección de caída: Realizar la tela a ras de tocón. con motosierra y herrarnier'tas 
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 
calda perpendicular a la línea de extracción a la vla de arrastre y bisagra para dingir y controlar 
el árbol durante la calda en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae ientamente, dando 
tiempo al motosiemsta para retirarse por la ruta de escape Si los árboles piesevren 
inclinación en la dirección de calda natura!, debe utilizarse el método de corte de punta ter 
imagen 3). para cambiar la dirección de calda natural en uno 30 a la derecha o izquao:da. 
hasta la dirección de calda establecida, de tal modo que no afecte. ¡a integndad física de Pos 
trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector y de reducir al mínimo los daños causados a lo 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 pro fund,dad y una altura máxima Ce 2 del 
diámetro del fuste, la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del tjrtcl 

Antigua via a Palpa No. 53 No. 70 PBX 7457188-1457192 -7457186-Fax 1407520-Tunja Boyacá 
Linea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail  çprpobovacacorpoboyaça.qov co 
Página Web www corpoboyaca gov.co 

Fuente: N 003532 del 26 de febrero de 2019 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

0953 - - - D 1ABR 2013 
Continuación Resolución No Página 7 

imagen 3 Método de corte de punta pata árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turne/be. Costa Rica 2006. 

Para hacer el corte de calda. se inserte la punta de la espada de la motos/erre a media altura 
de la boca empezando de donde se marcO la bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adetgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de calda para 
evitar que el fuste se ras, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45 hasta ¡legar al corte de caída original 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta 
- Miran 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 enganchare! 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 tina distancia menor de dos 
veces la altura de) atol a apear. 
- Los árboles 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 asen'io: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale, para no arrastrar 
fustes y trozas, que afoctarlan la regeneración natural de especies forestales deseables 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste 
basta ef 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 / tronzado se harán a pie de tocón (sitio de (ala) 
- Des en boa que do la madera: La extracción de la madera. que no será comercializada, sino 
usada en obras propias cte los predios en los cuales se encontraban los árboles, se acopiará y 
apiiará en sitios planos. cuya attura no debe superar los 1.5 m 
- Productos Forestales a Obtener Los productos a obtener podrá ser madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas postes, trozas, toletes y varas), pero de 
ninguna manera será comercializada 

3.IIZ Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la (ala de 
los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal. 
equipos y herramientas necesanos para la tela y cumplir a cabalidad cori las actividades aqul 
relacionadas quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impaclo negativo por la tala y la 
extracción ce la madera, peno si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho nesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidadc al mcrnentc ce apear los árboles, de tai modo que no afecte la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos. con el fin de reducir al mínimo los 
daños causaoos a la masa foreslal remanente 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 tale de los árboles. será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 
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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 sitb adecuado para que os 
residen (es del sector los usen como leña: en caso de no utilizarlos, deben apilar y una vez 
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fose con cal y berre, pera feíti/ zar 
la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobro el área aprovechada, garontizandc su 
reincorporación al suelo como materia orgánica. 
• Manejo de Residuos Sólidos Los residuos generados por tos operarios de las iflOtosierras 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 movilizados a lupa PS 
distantes en donde se les pueda reciclar, corno por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales Ad,cionafrnente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar a/guna vegetación /10 
contaminación de fuentes tildncas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autonzado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo. troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operados arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas 

3.13. Destino de los Productos Los productos a obtener de! aprovechamiento serán 
utilizados para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentto de los 
tramos viales o como prefieran ser usados por los propietarios de los predios en ¡os c:sak se 
realizó el aprovechamiento forestal y. no pueden ser comercializados. 

3.14. Medida de reno vación forestal: La medida de reriovación y persistencia del recurso 
forestal por la eliminación de 453 árboles aislados, con un va/timen total de 153.24 rn3, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie. 14 Acacia (Acacia melanoxylon). 3 Acacia 
negra (Acacia decurrens). 40 Arrayan (Myrcienthes leucoxyla). 1 Balso (Heliocarpus 
amencanus). 103 Champo (Magnolia grandiflora) 16 Cipros (Cvpressus lusitánica ) 7 
Clavel/mo (Albizia julibrissin), 1 Cordoncillo (Piper adunc.um), 42 Cticharo (Myrsine guiarensis). 
74 Eucaliptos (Euca!iptus globulus). 2 Galapo (Aibizia carbonane). 14 Guamos (faga ecIu) 37 
Juco (Viburnum tinus). 6 Manchador (Vismia sp.). 1 Mangle (Rhizophtxa mangle). 1 Mano de 
oso (Oreopanax flonbundum), 4 Matapalo (Ficus prinoides), 2 Mulata (Bursera simaruba) 5 
Palma (Vucca elephantipes), 18 Payo (Myrcia fallaK). 4 Pedro Hemandez (Rhus striat&. 30 
Pinos Pa (ti/a (Pinus patula). 6 Pomarroso (Syzygium jambes), 3 Rubio (Miconia poeppigin. 3 
San gre grado (Croton draco). 9 Sauce (Salix humboldtiana), 4 tinto blanco (Capparis 
odoratissima), 1 Urapan(Fraxinus chinensis) y  2 Varumo (Cecropia sp.). 'ocalizados en os 
tramos viales solicitados para el aprovechamiento, está orientada a retabuil a la natw'&eza la 
cobertura forestal extraida, al igual que las funciones y servicios ar7ibíentalos que suministran 
los árboles a eliminar y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarroiic de 
las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido. ei Consorcio Vías del 
Bicentenario 2019. con Nl T 901 221 838.1, representado tegalmente por el señor Merco 
Antonio López Rodríguez. identificado con C.C. N 79,713343 de Bogotá corno medida de 
reposición forestal, debe: 

- Establecer mil ochocientas cincuenta (1850) plántulas de especies nativas protectoras-
productoras. mediante la siembra de plántulas con sustreto en tierra, con una altura mir,ima de 
30 cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son Agraz Vacc'nium fiiibundum  
Aiiso Alnus jorul/ensis. Arrayán de Páramo Mircvanthes leucox vta.  Cacho de vendo Lai'caria 
comp/anata. Cedro nogal Juolans neotrooica Ciro. Cacique Baccharis , Cucharo Myrsne 
Quianensis. Chicafá Tecoma stn. Cucharo Myrsine quianen.sis. Dividivi Ceesalninia spinosa. 
Gaque Clussia multiflora Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino DurantQ mutisii, Garrocho 
Viburnum triphvllum, Laurel MorelIa pubescens. Laurel de cera Mvrzca parvillora. Guayacán de 
Manizales Lafoensia s,oeciosa. Man gle Escallonia penØtilo. Moiliño Hes.oeromeles qoudotiia na. 
Pegamosco 8efaria resinosa Raque Va/lea stiøulans Reventadera Pemetiva prostrta Roble 
Quercus humbo/dtii. Sauco Sambucus niqra Sauce $atix humbolritiana Siete ;i:c ros 
T,bouchina ,p. Ti/o Sambucus peruviana Tobo Escallon,e paniculata Tuno esmeralda ½ 'na 
squamalosa. Uva camarona Macleania rupestas, Uva de anis Cas'eridishia braçtea'a y v: de 
Páramo Gaulthena anastomosans. entre otras En caso de no ser posible esta labor, se 
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debe informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para 
cumplir con las medidas de renovación forestal, en virtud de la Resolución 2405 del 29 
de Junio de 2017. 

En caso do acogeise a la siembra de piántulas astas deben presentar buen estado 
f,tctsenitano. con altura promedio de 30 cm, el trazado puedo ser en cuadro, irregular (según 
topogra Ile) o en triangulo con distancias de siembra mlnima de 5 m. ahoyado de 20x 20x 20 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 (güira del hoyo y con Cal do/orn ftica o 
Cal(os); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además debo cercar en 
alambre de püe 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 esablec idas. 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovaclón forestal El área a establecer la 
siembra de 1850 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible. debe estar dentro 
del tramo de 3.5 Km solicitado para (,acer el aprovechamiento forestal, buscando proteger las 
posibles rondas hídricas presentes en las proximidades de los (tamos; debe implementarse 
como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el 
aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse en ¿reas de interés 
ambiental para los municipios de Vil/o de Leyva, Moniqwrá y/o Santa Sofia (franja protectora de 
cuerpos de a?ua.  drenajes de escorrentla, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o agrosilvopastonles (potreros y cultivos 
agrícolas). Al acooeise a la Resolución 2405 deI 29 de Junio de 2017 (por medio de la cual 
se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambion tales y/o 
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA), 
se debe informar a fa Corporación la medida de compensación que será ejecutada. 

3.14.2. PerIodo para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Vias del Bicentenano 
2019, con NIT 901.221.838 1, representado legalmente por el señor Marco Antonio López 
Rodríguez, identillaedo con C.C. N 79.713.343 de Bogotá. dispone de un periodo de seis (3) 
meses. contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 
1850 plántulas o para ejecutar la medida de compensación a la que se acogió el Consorcio 
Vias del Bicentenario 2019. 

3.14.3. ActIvidades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1850 plantas, el Consorcio 
Vías del Bicentenario 2019, con NIT 901 221.838.1. representado legalmente por el señor 
Marco Antonio López Rodríguez identificado con C.0 N 79 713 343 de Bogotá debe realizar 
como rn(nirro dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y  12 meses de establecidas. Las 
actividades a realizar son Control fitosanitano (plagas y enfermedades), plateas. limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe 
informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con el 
manten ¡miento forestal 

En caso de acogerse a la Resolución 2405 deI 29 de Junio de 2017 (por medio de la cual se 
regalan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales re',ovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autonwciones ambientales y/o 
medidas de rnaneo ambiental para la actividad sisrnica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁJ 
se le debe informar a la Corporación los mecanismos de control y seguimiento que se 
desprenden d9 la medida de compensación que se ejecutará 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Vlas del 
.3i;entenario 2019, con NIT 901.221 838.1. representado legalmente por el señor Marco 
Antonio López Rodríguez. identificado con C.0 N 79.713343 de Bogotá. debe presentar a la 
Subd'teçción de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos 
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a) Infomie de establecimiento forestal: Establecidas las 1850 plántuias de espoc'es 
protectoras-productoras en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14 del prese rite 
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas esta bleciclos ocr 
especie. descnpcióri do las actividades de establecinnento forestal realizadas. con un reqrtro 
fotográfico que evidencie fa ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presenta: el 
informe técnico con fas actividades realizadas Control fitosarutario (plagas y enfermedades), 
plateas. limpias fertilización y reposición de las plantas muertas, incitando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio. estado fito.sanitario ccvi un registro fo:cgrá f'co 
que evidencie la ejecución de dichas actrvidades. 

3.15. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Vias del Bicentenario 2019 rOn 
NIT 901.221 838 1. representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodrlpítez, 
identificado con C.0 W 79.713,343 de Bogotá. debe dar cumpLimiento a las sig ii.' 'es 
obligaciones ambientales. 
- Aprovechar únicamente el área y numero de árboles de las especies aquí ajtonzadas 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, estab1ecicas e' el 
numeral 3,14, del presente concepto técnico. 

3. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica en los predios del ¿(3+400 al ¿(4+000 de la yla Villa de Lera a Sa -ita 
Sofia. ¿(9+400 at ¿(10~300 y  ¿(12.200 al ¿(14+325 do la y/a Santa Sofia — Maniquirá (Boyacá), 
correspondiente al radicado con el N. 003532 del 26 de febrero de 2019. en la cual se solícita 
autorización de aprovechamiento de 453 árboles aislados, con un voiunien total de 153.24 ni" 
distribuidos en los siguientes individuos por especie. 14 Acacia (AcacIa melanoxylon). 3 Acacia 
negra (Acacia decurrens), 40 Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), 1 Balso (Helio ca' pus 
arnerlcanus), 103 Champo (Magnolia grandiflora) 16 Ciprés (Cupressus lusitánica ) 7 
Clave/lino (Albizia julibrissin), 1 Cordoncillo (Piper adunoum). 42 Cucharo (Myrsine guienensis). 
74 Eucaliptos (Eucaliptus globulus). 2 Galapo (Albizia carbonana). 14 Guamos (Inga odulés) 37 
Juco (Viburnum tinus). 6 Manchador (Vismia sp.).  1 Mangle (Rhizopho1ra nangle). 1 Mano de 
oso (0reopana tloribundum), 4 Matapalo (Ficus prinoides), 2 Mulato (Bursera simaruba J, 5 
Palma (Vucca elephantipes). 18 Payo (Myrcia fallar), 4 Pedro l-lemandez (Rhus striata), 30 
Pinos Patota (Pinos patula). 6 Pomarrosa (Syzygium jambas). 3 Rubio (Miconia poeppigii 3 
San gregrado (Croton draco). 9 Sauce (Salix humboldtsana). 4 tinto blanco (CappLPris 
odoratissrma), 1 Ura pan(Fraxinus chinensis) y  2 Yaruma (Cecropza sp.). 'ocalizados en los 
tramos viales solicitados para el ap'ovechamiento, se conceptúe: 

Que es viable otorgar a el Consorcio Vlas del Bicentenario 2019 con NIT 9OL221 838,1. 
representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez, identificado con C.0 N 
79 713.343 de Bogotá autorización de aprovechamiento forestal de 453 árboles aislados, con 
un volumen total de 153.24 ru", distribuidos en los siguientes individuos por especie: 14 Acacia 
(Acacia melanoxylon). 3 Acacia negra (Acacia decurronsl 40 Arrayan (Myrc'anthes levcoxy'a). 
1 Balso (Heliocarpus americanus), 103 Champo (Magnolia grandiflcw'a), 16 Ciprés (Ctiptessus 
lusitánica ). 7 CIa vellino (Albizia ju/ibrissin). 1 Cordoncillo (Piper aduncum), 42 Cuch aro 
(Myrsine guianensis). 74 Eucaliptos (Eucaliptos globulus), 2 Galapo (Albizia carbonaría). 14 
Guamos (lnga ecjulis), 37 Juco (Viburnum tinus). 6 Manchador (Vismia sp.). 1 Man gle 
(Rhizophora man gle), 1 Mano de oso (Orec'panax tlonbundum). 4 Matapalo (Picos prinoides). 2 
Mulato (Bursera simaruba), 5 Palma (Vucca elephan tipos). IB Payo (Myrcia falla.x,1, 4 Pedro 
Hemnandez (Phus striata). 30 Pinos Patula (Pinos patula), 6 Pornarroso (Syzygium jambos). 3 
Rubio (Miconia poeppigu), 3 Sangregrado (Crolon dro co). 9 Sauce (Sali* humbokltiana). 4 t.'rito 
blanco (Cappar;s odoratisszma). 1 Lirapan(Fraxinus ct,inensis) y  2 Yaruma (Cecwpia sp.). 
localizados en los tramos viales solicitadas para el aprovechamiento para que en un período de 
tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autonzados a aprovechar por 
especie 

Tabla 4 Cantidad de árboles por especie autonzados a aprovechar por el Usoar'o 

Nombn Nombre Suma de  j Suma de  1] 
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Común cl•ntlflco No. DE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

Acacia 
Acacia 

decw'rens 14 3.057492218 
Acacia 
Negra 

Acacia 
melanoxylum 3 0,618925169 

An'ayan 
Myrcianihes 

Isucoy/a 40 3.905250996 

Balso 
Heliocaípus 
amencanus 1 0,054475217 

Champo 
Magnolia 

grandifiora 103 10.15211824 

-- Cipres 
Cupressus 

lusitanica 16 6,571379309 

Clavellina 
Albizia 

julíbnssin 7 1.133682979 

Co.'donollo 
Piper 

aduncum 1 0.031808626 

Cucham 
Myrsine 

quianensis 42 2,470092932 

Eucalipto 
Eucalçotus 
ffiobulus 74 82.07883617 

Galapo 
Albizia 

carbonana 2 0.473642216 
Guamo Inga edulís 14 1.250455978 

Juco 
Vibumum 

tinus 37 3.376897943 
Menchador Vismia sp. 6 0,24895551 

Meng/e 
Ah izophora 

meng/e 1 0.033929201 
Manado 
Oso 

Oreopanax 
flo,ibundum j 1 0,047763624 

Matapalo 
Ficus 

pnnoides 4 1.38883528 

Mulato 
Bursera 

simaruba 2 0,249379625 

Palma 
Vucca 

elephantipes 5 0.961374476 
Payo Myrcia failax 18 1.969401603 
Pedro 
Hernández Rhus slriata 4 0.172473437 
Pino peluSa Pinuspatula 30 27,62242199 

Pbnionuso 
SyzyØum 

jambas 6 0.924806337 

Rubio 
Miconw 

poe,gü 3 0,116396008 
Sengregmdo Cmlon dreco 3 0.786309225 

Sauce 
Salix 

humboldtiena 9 3.284629367 

Tinto 
Ceppeñs 

odoratissima 4 0.056548668 

Urapen 
Fraxinus 

chinensis 1 0,063711499 
Varumo Cecmpia sp. 2 0.142691138 
Total 

 general 453 153,244705 
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Que el Consorcio Vías del Bicentenano 2019. con NIT 901 22L83& 1. representado legalmente 
por el señor Marco Antonio López Rodríguez. identificado con CC. N' 79 713.343 de Bogota 
- Dispone de un período de tres (3) meses, a partir de la ejecución de 'a Resolución que 
otorgue la autonzación del aprovechamiento forestal, para ejecutarla medida de compensación 
forestal, correspondiente a establecer novecientas cIncuenta (950) pIán tulas cJe especies 
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas çcn sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal. las especies sugeridas son: Aliso 6L'iv 
jorullensis. Arrayán de Páramo Mucvanthes leucox yl$, Cedro noqa' ,iuqlsn neotrooiç& Ciro. 
Cacique Bacchans latifolia y/o Baccharis . Cucharo Myrsine guianensis. clvcalá 7eççp 
stans, Cucharo Myrs,ne quianensis. Dividivi Caesaloinia spinosa. (Saque Clussia multllom. 
Encenillo Weinrnann,a tomentosa. Garrocho V:burpu,n triphyllum, Laurel Mcrella pj'q. 
Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales 4afoensia speciosa Man qle 
Ecallonia pendula Mortiño Hespe' 'qmeles qoudotii$na. Raque Vallea §tipularis Roble Qjpj If 
humboldtii Sauco Sarnbucus niq,a Sauce $alix humboldtiapa. Siete cueros Tibouchino p Tilo 
Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata entre otras.. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitaho, con altura promedio cíe 30 ca; el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancies de 
siembra mínima de 3 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 con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de pOe y postes de madera, e! 
perímetro del área a reforestar s' no esté cernada) para prevenir e! ingreso de ganado al trea 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo cíe las plantas establecidas 

El área a establecer la siembra de 950 plántulas de especies nativas, en la medklø de lo 
posible, debe estar dentro del tramo de 3 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, 
buscando proteger la ronda hídrica presente en el tramo: debe implementarse corno comas 
vivas en los linderos de los propietarios de los predios de los cúa'es se hace el 
aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse er áreas de Interós 
ambiental para el municipio de Gameza (franje protectora de cuerpos de agua. drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosJvos) o como sombrío de 
cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descntas en el numeral 3 14 3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales do Corpoboyacá. 'os nfotmes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, del 
presente concepto t&cn,co. 

• Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de 
las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente 
dentro tramo vial solicitado y en el área georreferenciada en el numeral 3.52 del ps'esc'nte 
concepto técnico, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales 
no autorizados por CORPOBOYACÁ 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, unoa y 
exclusivamente de aquellos propietarios que han manifestado su autorización, mediante 
la firma del documento correspondiente. De no hacerlo, toda la responsabilidad legal 
sobre actos judiciales de las personas que se declaren afectadas recaerá sobrv el 
Consorcio Vías del Bicentenario 2019. con WlT 901.221.838.1, representado legi/meote 
por el señor Marco Antonio López Rodríguez. identificado con C.C. N° 79.713.343 de 
Bogotá. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ. le pretenda hacer a el 
Consorcio Vías del Bicentenario 2019. con NIT 901.221.838.1, representado legalmente por el 
señor Marco Antonio López Rodríguez. identificado con C.C. N 79.713.343 de Bogota. en 
calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser dirigida a la 
dirección calle 16 No 18-23 Oficina 201 de Bogotá, o al e-mail 
equiposytnturadossa©hotmail com. o al teléfono (03 1)3204820. 
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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. 150a t56) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 ce la Constitución Politica de Colombia. consagra como obligación del Estado 
y de las personas aroteger las riqueza culturales y naturales de la Nación 

Que el articulo 58 de la Constitución Politica 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 corresponde a esta Corporación ejercer la función de maxtma autoridad ambiental dentro 
del area 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° 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Autónomas Regio"iales, eercen 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 Ilquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los 
vertimientos, emis ones 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 2.2.1.1.91 del Decreto 1076 de 2015. señala las solicitudes prioritarias. 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos 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 22.1.1.9.2 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 pnvada. la  solicitud 
deberá ser Dresentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autonzación 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 autonzación para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase do litigios. 

Que el articulo 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, rernodelación o ampliación de obras públicas o privadas 
de infraestructura construcciones instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporvción respectNa, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o 
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ante las autoridades municipales. según el caso. las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
ma/izada por un funcionario competente, quien ven ficará la necesidad de tale o ,euhrcación 
aducida por el interesado, pata lo cual emitirá concepto técnico 

ART/CULO 2.2.1 1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tale a pode de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo. ;odrán 
comercializarse. a criterio de la autoridad ambiental competente. 

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

Que por medio de Resolucion 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 No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporacion, fundamentadas en la visita practicada 
el dia 18 de febrero de 2019. en la cual se confronto la documentacion presentada aor el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado. resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19135 de fecha 28 de febrero 
de 2019. se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte 
Segunda del Titulo 2 (sic). Capitulo Primero. Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por 
medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal. esoecialmente lo señalado en 
los Artículos 2.2.1.1.7.1.. 22.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la 
solicitud y a su titular. 

Que dentro del expediente reposa inicialmente AUTORIZACIÓN al Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019 de los propietarios de los predios en los cuales se interviene con ocasión al 
proyecto 'Mejoramiento. Mantenimiento y rehabilitación de los corredores viales Villa de L 'yva - 
Santa Sofia - Moniquirá y Buena vista - Cantina en el Depa,tatnento de Boyacá' los señores 
Elver Parra Malagón, identificado con cédula de ciudadanía N' 74.243.205 de Moniquirá 
propietario del predio el Regalo con folio de matrícula N° 083-27893 ubicado en la vereda 
Beltran del Municipio de Moniquirá Policarpo Cortes Abril identificaco con cédula de 
ciudadania NC  4.170.012 de Moniqurá propietario del predio 083-12056. Segundo Flaminio 
Parra Malagón identificado con cédula de ciudadania NI" 74.240.047 de Moniquirá, propetario 
del predio con matricula inmobiliaria N° 083-27814, por lo que es posible acelantar el trámite de 
aprovechamiento forestal de las especies que se encuentren dentro de los predios de estos. 
con la connotación de que la madera resultante del aprovechamiento forestal quedará donada 
al propietario del dueño, además con la advertencia que los propietarios del oredio 
representados por el consorcio. no podrán aprovechar especies que no sean autorizadas por la 
Corporación. 

Por otro lado es de indicar al Consorcio Vias del Bicentenario 2019. respecto de los señores 
Manuel Vicente Vargas Parra, identificado con cédula de ciudadania N' 19 i39.'54 de 
Bogotá, . Hidelbrando Vargas Gamba identificado con cédula de ciudadania N3  91.014.491 de 
Barbosa, Martha Fajardo Malagón identificada con cédula de ciudadanía N 23.777.976 de 
Moniquirá. Giovany Ramirez Z identificado con cédula de ciudadanía N° 79.956.653 de 
Bogotá. Candido Forero Forero identificado con cédula de ciudadana N° 4 169.138 de 
Moniquirá. Esteban Castiblanco Beltran identificado con cédula de ciudadania Nt 1.094 593 
de Moniquira Luis Alberto Castiblanco Beltran identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.092.213 de Moniquira. Amanda de Jesús Buitrago identificado con cédula de ciudadania N° 
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40.023.545 de Tunja, Juan Torres Cruz identificado con cédula de ciudadanía N*  74241155 
de Moniquirá, REPOSA autorización al consorcio para realizar el trámite y el aprovechamiento 
forestal, pero se advierte que NO reposa la documentación que acredita la calidad de 
propietarios o de tenedor con autorización del propietario de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 22.1.1.9.2.. deI Decreto 1076 de 2015 para que pueda proceder a realizar el 
Aprovechamiento Forestal, por lo que debe abstenerse del mismo, hasta tanto no repose en el 
expediente AFM 0012-19 dicha documentación, situación que se habla encontrado de igual 
forma en visita realizada por los profesionales adscritos a esta subdirección. 

Que de la vista técnica en los predios dei K3+400 al K4-'-OOO de la via Villa de Leyva a Santa 
Sofia, K9+400 al K10+300 y K12+200 al K14+325 de la vía Santa Sofia — Moniquirá (Boyacá). 
correspondiente al radicado con e! Nt 003532 del 26 de febrero de 2019. en la cual se solicita 
autorización de aprovechamiento de 453 árboles aislados, con un volumen total de 15324 m3  
distribuidos en los siguientes individuos por especie. 14 Acacia (Acacia melanox y/Qn), 3 Acacia 
negra (Acac,á decurrens), 40 Arrayan (Myrciant hes leucoxyla), 1 Balso (Heliocatpus 
americanos), 103 Champo (Magnolia grandiflora), 16 Ciprés (Cupressus lusitánica ), 7 
Clavellino (Albizia julibrissin). 1 Cordoncillo (Piper aduncum). 42 Cucharo (Myrsine guianensis). 
74 Eucaliptos (Eucaliptos globulus). 2 Galapo (Albizia carbonaria). 14 Guamos (Inga edulis). 37 
Juco (Vibumum tinus), 6 Mancfiador (Vismia sp.). 1 Mangle (Rhizophora mangle). 1 Mano de 
oso (Qreopanax floñbunduni). 4 Matapalo (Ficus pnnoides), 2 Mulato (Bursora simaruba). 5 
Palma Yucca elephantípes). 18 Payo (Myrcia fallax), 4 Pedro Hernandez (R!ius striata). 30 
Pinos Patula (Pinus patula). 6 Pomarroso (Syzygium jambos), 3 Rubio (Miconia poeppigii). 3 
Sangregrado (Croton draco), 9 Sauce (Salix humboldtiana), 4 tinto blanco (Capparis 
odoratissirna), 1 Ura pan(Fraxinus chinensis) y 2 Varumo (Cecropia sp.), localizados en los 
tramos viales solicitados para el aprovechamiento, se conceptúa' 

Que es viable otorgar a el Consorcio Vías del Bicentenario 2019. con NIT 
901.221.838 1, representado legalmente por el señor Marco Antonio López 
Rodríguez. identificado con C.C. N' 79,713 343 de Bogotá autorización de 
apiovecham lento forestal de 453 árboles aislados, con un volumen total de 153 24 
u'. distribuidos en los siguientes individuos por especié' 14 Acacia (Acacia 
melanoxylon). 3 Acacia ¡te gra (Acacia decurrens), 40 Arrayan (Myrciant hes 
leucoxyla), 1 Balso (Heliocarpus amerlcanus). 103 Cliampo (Magnolia grandiflora). 
16 Ciprés (Cupiessus lusitánica ), 7 Clavel/mo 'Albizia julibrissin). 1 Cordoncillo 
(Piper aduncum), 42 Cucharo (Myrsine guianensis), 74 Eucaliptos (Eucaliptus 
globuws). 2 Galapo (Albizia carbonaría), 14 Guamos (Inga edulis), 37 Juco 
(Vibumum (mus). 6 Manchador (Vismia spj. 1 Man gle (Rtuzophora meng/e). 1 
Mano de oso (Oreopanax flonbundum), 4 Matapalo (Ficus prinoides). 2 Mulato 
(Bursera simaruba). 5 Palma (Yucca elephantipes). 18 Payo (Myrcia fallax). 4 Pedro 
Hernandez (Rhus srriata), 30 Pinos Patu/a (Ph'?us patula), 6 Pomarroso (Syzygium 
jambo&. 3 Rubio (Miconia poeppigiQ, 3 Sangregrado (Croton dra co). 9 Sauce (Salix 
humboldtiana), 4 tinto blanco (Capparis odoratissima). 1 Ura pan(Fraxinus 
chinensis) y 2 Ysrumo (Cecropia sp). localizados en los tramos viales solicitados 
para el aprovechamiento para que en un periodo de tres (3) meses realice el 
aprovechamiento solicitado 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a 
aprovechar por especie 

Tabla 4. Cantdaø de ¿rtoles por especie autonzados  a aprovecharel Usuario  
Sumado Sumado 

Nombre conión Nombre clontffico 1 No. DE 1  VOLUMEN 
J ARBOLEQj (m3)  

Aca:üi Acacia decurrerisi , 14 3.057492218 

ACacia '3 Acacia rr.eianoxylurn r - 0.618925169 
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Arrayan Myrcianthes leucoxyla 40 3905250996 

Balso b'leliocarpus amencanus 1 0.054475217 

Champe Maçnoiagrandiflor. 103 1015211624 

cçres Cupessus lusitana 18 6,5713793C9 

Ciavelihio AibizajQtnssm 1 1,133682979 

tordonctlio Piper aduncuni 1 0031808626 

cucMro Myrsine uian.ns* 42 2 470092932 

Eucalflo Eucaiaus gioøuits 74 82,07883617 

Galapo A1bn carboaafl 2 0,413642216 

Guamo mgi eduis 14 1,250455978 

Juco Vsburnum tinus 37 3,376897943 

Manctsado, Vissns sp 8 0.2489555 ¶ 

Mangie Rttopflora mangle 1 003392920* 

Mano de Oso Oreopanaz flostunduni 1 0,047783624 

Matapalo Ficusprinoides 4 138883528 

Mulato Bursera simaruba 2 0.249319625 

Palma Vuccaelephanbpes 5 0.961374476 

Payo Myrcia alt 13 1,969401603 

Pedro Henlindez Rhus stnata 4 0 172473437 

Pino patula Pinus patula 30 27,62242199 

Pomorroso Syzygium jambos 8 0,924606331 

0115396008 Rubio - Manta po.ppç 3 

Sangregredo Cwion draco 3 0.786309225 

Sauce Salix humboktltsna 9 3284629367 

Tinto Cappans odorauuívne 4 0,056548663 

Urapan Fraxinuschinensis 1 0063711499 

Yansno Cecrop.asp 2 0,14269ll33 

Total general 453 163,244705 

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 
demas. 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 termnos 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 'egetaI 
extraida, la cual debera 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 la medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del 
Articulo 2 2 1 1 7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aqui se otorga. se  obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFAA- 
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19135 de fecha 28 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 area 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la 5ubdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 150 a 156 de las presentes diligencias y con base 
en la 'n'crmación suminstrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del pern.so y quien lo firma y presenta anexos. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que 
debe aostenerse 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 

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a favor del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019. con NIT 901 221.838.1 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado 
con C.0 N° 79.713.343 de Bogotá. debidamente autorizados por los señores Elver Parra 
Malagón, identificado con cédula de ciudadania N° 74.243.205 de Moniquirá, Policarpo 
Cortes Abril idertificado con cédula de ciudadanía N° 4.170.012 de Moniquirá. Segundo 
Flaminio Parra Malagón identificado con cédula de ciudadania N" 74.240.047 de Moniquirá 
Manuel Vicente Vargas Parra, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.139.954 de 
Bogotá. . Hldolbrando Vargas Gamba identificado con cédula de ciudadania N° 91.014 491 de 
Barbosa Martha Fajardo Malagón identificada con cédula de ciudadanía No 23.777.976 de 
Moniqu ri Giovany Ramírez Z identificado con cédula de ciudadania N° 79.956 653 de 
Bogotá Candido Forero Forero identificado con cédula de ciudadania N° 4 169.138 de 
Moniquira, Esteban Castiblanco Beltran identificado con cédula de ciudadanía N" 1.094.593 
de Moniquira Luis Alberto Castiblanco Beltran identificado con cédula de ciudadania N 
1.092.213 de Mon quirá, Amanda de Jesús Buitrago identificado con cedula de ciudadania N 
40.023.545 de Tanja. Juan Torres Cruz identificado con cédula de ciudadania N° 74.241 155 
de Moniguira el aprove&amiento forestal de 453 árboles aislados. con un volumen total de 
153.24 m3, distr buidos en los siguientes individuos por especie 14 Acacia (Acacia 
melanoxy)on), 3 Acacia negra (Acacia decurrens). 40 Arrayan (Myrcianthes leucoxyla). 1 Balso 
(Hel;ocarpus americanus). 103 Champo (Magnolia grandiflora). 16 Ciprés (Cupressus lusitánica 
). 7 Clavellino (Albizia julibrissin). 1 Cordoncillo (Piper aduncum). 42 Cucharo (Myrsine 
guianensis), 74 Eucaliptos (Eucaliptus globulus). 2 Galapo (Albizia carbonaria), 14 Guamos 
(Ingd edulis) 37 Juco (Viburnum tinus). 6 Manchador (Vismia sp.). 1 Mangle (Rhizophora 
mangle), 1 Mano de oso (Oreopanax floribundum), 4 Matapalo (Ficus prinoides). 2 Mulato 
(Bursera simaruba). 5 Palma (Vucca elephantipes). 18 Payo tMyrcia fallax). 4 Pedro Hernandez 
(Rhus stnata). 30 Pinos Patula (Pinus patula). 6 Pomarroso (Syzygium jambos). 3 Rubio 
(Miconia poeppigi.), 3 Sangregrado (Croton draco). 9 Sauce (Salix humboldtiana), 4 tinto 
blanco (Capparis odoratissima). 1 Urapan(Fraxinus chinensis) y 2 Varumo (Cecropia sp). 
localizados en los tramos viales solicitados. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie 

Tabla 4. Cantidad de arboles por especie autorizados a aprovechar por el Usuario 
Sumad. ¡ Sumade Nombre comon f Nombre cientifico No. DE  J VOLUMEN 
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[1RB0LES (n3) 

Acacia Acacia decurrens 14 - 3.057492218  

0.6 18925169 Acacia Negra Acacia meiano'tum 3 

Arrayan Myrcianihes leucoxyla 40 3.905250996 

Balso Heliocarpus amencanus 1 0.054475217 

Champo Magnotia grandiflora 103 i9L111? 
8,611379309 CC:.. Curessus lusitana 16 

Clav&Ino Albiz;ajulubrissin 1 1,133612979 

CctdoacSo P'per adunan 1 0,031808626 

Cucharo Myrsine gularenn 42 2.473092932 

Eucaislo Euca4uus 9iObukS 74 82 07883611 

Galapo Aioizia caooana 2 0,473642216 

Guamo Inga eduls ¶4 1 250455973 

Juco V&gntr' tn* 31 3378897943 

Manchado, Visinia sp 6 0,24695551 

Magie Rnguolrartiari 1 0,033929201 

Mano de Oso Oreopanax fioribundum 1 0047783624 

Matapalo Ficus prinosdes 4 1,38683526 

Mulato Bursera simaruba 2 0249379625 

Palma Yucca elephanlipes 5 0961314476 

Payo Myteta fallax 18 l969401603 

Pedro Harnandfl Rhus siriala 4 0112473431 

27fi2242199 

0.924806337 

PinopiuIa Pinuspatula 30 

Pornorroso Syzyg.um1ambos 6 

Rubio M,00nia poeppsØ 3 0,115396008 

Croton dracc 3 j5Z'09225 

3,284629367 Sauce Sac h.rbo4dtana 9 

Trto C*ppans o6ntss'nia 4 0.056548&-3 

Urapan Fraxniscbnense 1 0063711499 

Varumo Cecrop4a sp. 2 0142691138 

Total 45) 153,244105 g.nnl 

ARTICULO SEGUNDO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con MT 
901221 538 1 representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
identificado con C C N° 79713343 de Bogotá, NO podrá realizar aprovechamiento forestal de 
las especies que se encuentren por el corredor viat dentro de predios en los cuales los 
propietarios o tenedores, no han entregado la documentación que acredite la propiedad, para 
realizar la Intervención. 

PARÁGRAFO El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. con NIT 901.221.335.1. 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identrficado 
con C.C. N" 79.713.343 de Bogotá. solo podrá intervenir los árboles que se encuenUen en 
predios de los señores Manuel Vicente Vargas Parra. Hldelbrando Vargas Gamba. Martha 
Fajardo Malagón. Giovany Ramirez Z Candido Forero Forero Esteban Castiblanco 
Beltran, Luis Alberto Castiblanco Beltrán. Amanda de Jesús Bultrago Juan Torres Cruz. 
hasta tanto en el expediente la información contemplada en el De.-. eio 10V6  de 2015. so pena 
de Incurrir en infracción ambiental 
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Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba. Costa Rica 2 006 
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ARTiCULO TERCERO El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
térmno de tres (03) meses, contado a partir de la eecutoria del presente acto administrativo. 
para llevarlo a cabo. 

ARTICULO CUARTO: Es responsabilidad única del titular de la presente autorización el 
deterioro o daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con ocasión de la ejecución de 
las obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones. 

1. Apeo y dirección de calda: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como cuñas cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica. 
entre otras. El corte de caida y de niuesca, 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 a cada en a dirección que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente. dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los arboles presentan inclinación 
en la direccion 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 caida establecida, de tal modo que no afecte, la integridad fisica de los 
trabajadores. de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el 
sector y de reducir al minimo 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. 

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 caida 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 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 conenzar 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 ceida natural (pendiente. inclinación del fuste y distribución de las ramas. 
obstácdos y árboles remanentes). 
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- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor Je 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 a'rastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneracion natural de especies nativas 

1.1. Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para ro ar'astrar 
fustes y trozas, que afectarian la regeneración natural de especies forestales deseables. 

1.2. 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 des (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) 

1.3. Desembosque de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos er'tre 12 - 
16 m3, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

1.4. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 
(bloques tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y %aras. 

1.5. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 'ala de 
los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árbcles. que corozcar. 
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 
aqui relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

1.6. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extraccion de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendacIones de 
impacto reducido en las actividades forestales se elimina dicho riesgo, de igual :orma  
hay que tener cu:dado al momento de apear los arboles, 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 regeneracion de especies deseables 
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneadas. para 
no generar procesos erosivos al suelo. 

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

2. Manejo de residuos. 

2.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y d sponer en un sitio 
adecuado para luego. o donarlos a residentes del sector para ser Ltilizados corno 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. 

2.2. Manejo de Residuos SólIdos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, 
plasticos, etc) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin 
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2.3. Manejo de residuos líquidos Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a 
ugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinara utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación yio contaminación de fuentes hidricas 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 vio combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. con NIT 
901 221.838 1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
identifcado con c.c. a 79.713 343 de Bogotá, debidamente autorizados por los señores Elver 
Parra Malagón, identificado con cédula de ciudadania N' 74.243.205 de Moniquirá. Policarpo 
Cortes Abril idertificado con cédula de ciudadania N° 4.170012 de Moniquirá. Segundo 
Flaminio Parra Malagón identificado con cédula de ciudadanía N° 74.240 047 de Moniquirá, 
Manuel Vicente Vargas Parra, identificado con cédula de ciudadania N° 19.139.954 de 
Bogotá Hideibrando Vargas Gamba identificado con cédula de ciudadania N 91.014.491 de 
Barbosa. Martha Fajardo Malagón identificada con cédula de ciudadania N° 23.777.976 de 
Monqu rá Giovany Ramirez Z identificado con cédula de ciudadania N° 79.956.653 de 
Bogotá Candido Forero Forero identificado con cédula de ciudadania N° 4.169.138 de 
Moniqu;ra. Esteban Castibianco Beltrán identificado con cédula de ciudadanía N3  1.094.593 
de Moniquira. Luis Alberto Castibianco Beltrán identificado con cédula de ciudadania N" 
1.092.213 de Monquirá. Amanda de Jesús Buitrago identificado con cédula de ciudadanía N° 
40.023.545 de Tunja, Juan Torres Cruz identificado con cédula de ciudadanía N° 74.241 155 
de Moniquirá. no podrá comerciahzar la madera obtenida la misma se utilizará para hacer 
cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro de los tramos viales o como 
prefieran ser usados por los propietarios de los predios en los cuales se realizó el 
aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO. 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 del sector clara ser utilizados como leña: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y 
una vez descomouestos 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 

ARTICULO SÉPTIMO' El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 
901 ¿2 338 1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
identitcaJo con C C. N° 79.713.343 de Bogotá, debidamente autorizados por los señores Elver 
Parra Malagón, identificado con cédula de ciudadania N' 74 243.205 de Moniquirá. Policarpo 
Cortes Abril identificado con cédula de ciudadania N' 4.170 012 de Moniquirá, Segundo 
Flaminio Parra Malagón identificado con cédula de ciudadanía Nc  74 240 047 de Moniquirá. 
Manuel Vicente Vargas Parra, identificada con cédula de ciudadania NC  19.139.954 de 
Bogotá. . Hidelbrando Vargas Gamba identificado con cédula de ciudadania N°91.014.491 de 
Barbosa, Martha Fajardo Malagón identificada con cédula de ciudadanía N° 23.777.976 de 
Moniquirá, Giovany Ramirez Z identificado con cédula de ciudadania N' 79.956.653 de 
Bogotá Candido Forero Forero identificado con cédula de ciudadania N° 4.169.138 de 
Moniqu.ra. Esteban Castiblanco Beltrán identificado con cédula de ciudadania N° 1.094.593 
de Moniquira, Luis Alberto Castiblanco Beltrán identificado con cédula de ciudadania N' 
1 092 213 de Mon quirá. Amanda de Jesús Buitrago identificado con cédula de ciudadania N° 
40.023.545 de Tunja. Juan Torres Cruz identificado con cédula de ciudadania N° 74.241 155 
de Moniquirá, como medida de renovación forestal deberá establecer mil ochocientas 
cincuenta (1850) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, mediante la siembra 
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de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal: 
las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundwfl,  Aliso A/rius joiu/Iensi$.  Arrayán de 

Páramo Mire yanthes leucoxvla,  Cacho de vendo Loricona como/anata,  Cedro nogal Juqlans 

neotropica,  Ciro, Cacique Bacchans . Cucharo Mvrsine quianensis,  Chicalá Tecorna stans, 

Cucharo Myrsine qusanerisis.  DMdivt Caesalpinia  spinosa, Gaque Cussia multiflora,  Er,cenillo 

Weinmannia tomentosa.  Espno Durenta mutis'i.  Garrocho Viburnuni fr/ph vllurn.  Laurel Morelia 

pubescens,  Laurel de cera Myriça paivillora,  Guayacan de Manizales LaíQensia  speciosa. 

Mangle Escallonia pendo/a.  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana.  Pegamosco Befaría resinosa. 

Raque Va/lea st,pulañs,  Reventadera Pemettya prostreta,  Roble Quereus hurnboldtis.  Sauco 

Sambucus niqra.  Sauce Salix humboldtiaria.  Siete cueros Tibocichifla p. Tilo Sambucus 

peruviana.  Tobo Escalonia panicuiata.  Tuno esmeralda Miconia squamaløsa.  Uva camarona 

Macleania rupestns.  Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Paramo Ga,lthena 
anastomosans. entre otras. En caso de no ser posíble esta labor, se debe informar a la 
Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con las 
medidas de renovación forestal, en virtud de la Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017. 

PARÁGRAFO PRiMERO. Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura 
promedio de 30 cm. el trazado puede ser en cuadro, irregular (segtn topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra minima 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 mcrnento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomitica o CaltcsL eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos) Además debe cercar en alambre de púa y poses 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 

PARÁGRAFO SEGUNOO: El permisionario deberá tener en cuenta además tas siguientes 
recomendaciones 

1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El area a estabiecer la 
siembra de 1850 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible. debe estar 
dentro del tramo de 3,5 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando 
proteger las posibles rondas hídricas presentes en las proximidades de los tramos. debe 
implementarse como cercas vivas en los linderos de los propietarios de los predios de 
los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del mismo predio o ouede 
hacerse en áreas de interés ambiental para los municipios de Villa de Leyva. Moniquira 
yfo Santa Sofia (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia. suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o corno sombrío de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas) Al acogerse a la 
Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017 (por medio de la cual se regulan las 
medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones. autorizaciones ambientales y/o 
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en a jurisdiccion de 
CORPOBOYACÁ), se debe informar a la Corporación la medida de compensacion que 
será ejecutada. 

2. Periodo para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Vías del Bicentenario 
2019, con NIT 901.221.638.1. representado legalmente por el señor Marco Antonio 
López Rodriguez. identificado con CC. N 79713.343 de Bogotá, dispone de un periodo 
de seis (3) meses, contados a partir de la finalizacion del aprovechamiento foesta.. para 
establecer las 1850 plántulas o para ejecutar la medida de compensación a a ue se 
acogió el Consorcio Vias del Bicentenario 2019 
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3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1850 plantas, el Consorcio 
Vias del Bicentenario 2019. con NIT 901.221.838.1, representado legalmente por el 
señor Marco Antonio López Rodriguez. identificado con C.0 N 79713.343 de Bogota. 
debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y  12 meses de 
establecidas, Las actividades a realizar son Control filosanitario (plagas y 
enfermedadest, plateos. limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. En 
caso de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades 
complementarias que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal. 

En caso de acogerse a la Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017 (por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir tos usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante 
los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de 
manejo ambental para a actividad sismica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ). se le debe 
informa-  a la Corporación los mecanismos de control y seguimiento que se desprenden de la 
medda ce compensación que se ejecutará 

ARTICULO OCTAVO: El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 
901.22'i .838 1. representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
identificado con C.C. £4' 79 713.343 de Bogotá, deberá presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

1. Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1850 plántulas de especies 
protectoras-procuctoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14 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 eecución de estas actividades. 

2. Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico :on 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 
'itosanitario. con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades 

3. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Vias del Bicentenario 2019. con 
NIT 901.221.838.1. representado legalmente por el señor Marco Antonio López 
Rodriguez. identficado con C.C. N° 79.713.343 de Bogotá. debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales. 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aqui autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas 
en el numeral 3.14. deI presente concepto técnico. 

ARTICULO NOVENO: Los Titulares del presente permiso se obligan a cumplir con las 
actividades forestales de impacto reducido. asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTICULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. Los Titulares en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta 
Corporación una aLio declaracion 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 
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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 Articulos 2.2.117.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORFOBOYACÁ 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 Aprovect,amiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese personalmente yio por aviso el presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901 221 838.1. 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con CC N 79713.343 de Bogotá. en la dirección Calle 15 N° 18 - 23 oficina 201. teléfono N' 
3204820 Email. equiposytriluradossahotmaii.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Moniquirá. Villa de Leiva. Santa Sofia (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 DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. deberan ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYAC,4. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el rectirso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 
77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

En Tunja. a iç 

se notilico perscnairnene dej co .trfl%t&j de 
Auto: Resohjción:.._,_  

No  

de Fecha 

a: 

COA C.C. No. 

de  

EL Notificado, 

Quien nrnfirA  
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Por medio de la cual se aprueban unas medidas alternativas de compensación y se toman 
otras determinaciones. 

LA SUSDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993. EL DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015. EL 
ACUIERDO No 009 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 25 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CON SI DE RAN DO 

Que la Corporación a través de la Resolución 0183 deI 29 de enero de 2019 otorgó a nombre del 
señor JULIÁN ARLY PEDRAZA JIMÉNEZ, identificado con cedula 6.771.805 de Tunja, permiso de 
ocupación de cauce en la quebrada Porras del municipio de Zetaquirá en la coordenada Latitud 50 
1829.6", Longitud 73°11'44.8", con una altura de 1861 m.s.n.m. de manera temporal para la etapa 
constructiva de las obras de mitigación que consisten en un muro de gravedad en gaviones y 
bolsacretos y de manera permanente durante la vida útil de las mismas. 

Que en el articulo sexto del precitado acto administrativo se requirió al titular del permiso de 
ocupación de cauce como medida de compensación y en aras de garantizar la preservación del 
recurso hídrico, la siembra de 300 árboles nativos que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de la ronda hidrica de la quebrada Porras. priorizando las ¿reas desprovistas de vegetación 
de porte mediano y alto y realizando el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un 
periodo de dos años, para el desarrollo de la siembra se le otorgó un término de noventa (90) dias 
contados a partir del siguiente periodo de lluvias, una vez finalizada la misma se debía presentar 
ante la Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico y el poligono georreferenciado 
del área reforestada. 

Que a través del oficio radicado en CORPOBOYACA bajo el No. 003506 de fecha 26 de febrero de 
2019, el señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
6.771.805 expedida en Tunja, solicita la modificación de las obligaciones de compensación 
ambiental referentes al contrato de obra No. 1321 de 2019, el cual tiene por objeto Mejoramiento. 
rehabilitación y mantenimiento de la via nacional Ruta 60. tramo Rancho Grande —Páez (incluye 
paso urbano municipio de Miraflores) y vias departamentales (606Y19, Ruta 50434 y  Ruta D 
1509002) de acceso a los municipios de Berbeo, Rondón y Zetaquira en el Departamento de 
Boyacá", las cuales hacen referencia a la siembra de árboles y mantenimiento de los mismos por 
dos (02) años, por alguna de las alternativas de compensación definidas en el articulo primero de 
la Resolución 2405 de 2017 

Que la solicitud de modificación de la medida de compensación es justificada en el hecho que el 
contrato de obra No. 1321 de 2019 tiene como tiempo de ejecución un mes con fecha de 
vencimiento el 16 de marzo de 2019, por lo cual el contratista considera inviable realizar una 
reforestación y mantenimiento de la plantación por dos años. 

Que el contratista propone como actividad para dar cumplimiento a la obligación de compensación, 
la entrega de material vegetal de palma de cera (ceroxylcin quindivense) a alguno de los 
municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto (Zetaquira. Berbeo. Rondón), esta 
especie que se encuentra en categoría En Peligro (EN), y la medida de compensación se 
encuentra inmersa dentro del plan de acción de CORPOBOYACA. en la actividad "Implementar 
acciones de conservación de fauna y flora amenazada', Proyecto Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestr&, Programa Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y 
biodiversidad", La palma CeroxyJon quindiuenso es una especie muy representativa en Colombia. 
es  el árbol nacional y un símbolo patrio para el país Se encuentra en categoría de amenaza 
debido a que gran parte de su habitat ha sido altamente transformado y reducido principalmente 
por la expansión de la frontera agropecuaria. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada la solicitud de modificación elevada, se emitió el concepto técnico EE-
003f2O19 del 19 de marzo de 2019. el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 

presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

3. ASPECTOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS 

3.tjustiflcacíón del cambio solicitado 

La solcjtud re,,ili:a por el señor JuMo Ady Pedraza Jiménez. so  funden ,enta en que: 

La Corporock'n cumpliendo la función máxima de Autoridad Amblo "tal dentro de su junsdicción Impone las medidas 
de compensación ambIental como una de las obligaciones derivados de los pemusos, autorizaciones y/o 
cone,rsac,on,.ç oto.yados. las cuales dingen sus esfuerzos a la s,en,bra de ámeles con fines de testaurac,ón o de 
aumento do coberturas vege:aies en zonas de recarga hidnca. bosques o áre,as de alto irle, &s ecológk'o para la 
coflselvacjóo (ecos steinas es!røtS'co& árfls pócvitanes. etc) 

tD obstante, en 'a ejecución de estas medidas ambientales imp4m51a5. se ha evidenciado una bqe efectividad de las 
compensacreon en los procesos de recuperación y mébgacl&n de los impactos gene,ados por la ejecución da los 
proyectos, ot'rss o actividades autorizadas pues la mayoria do las ro forestaciones implementadas se han perdido 
debido o 

- Falta de compromiso de los p.op,otar'os de los predios donde so ejecuta la actividad 

- La e1ecuc4r, de las obligaciones en predios privados iw garantiza el alcance de los Objetr.'os de restauración y 

Conse rvac.'On 

Pdo hay *spaimbi*dad de predios snb.enlafrnente viables para ejecutar estas medidas 

Por lo antenor, la autoridad resalta la riere sidad do establecer otras alremabvas de compensación al uso de los 
recursos naturales y sus consecuencias, con el fin de que los recursos resultantes de estas n,ed,das alternativas 
pueden ser invertidos en proyectos que tengan como fin el seguimiento y monitoreo. la  protección, recuperación 
restauración y conser,ación de los recursos nalurales. ec.os,stemas estratégicos y áreas de imponencia ecológico 
,denlif,cadas en 1eftn154cc16n do COPPOBOYACÁ: siendo estas 

1, Restazn'aódn asistida (Ja debrtcón y actividades se ceñvó a JO desailo en el plan nacional de reslaurac.ón 
resiawaóón ecológica rehabátscó, y tuczçemóón do *tas disturbadas) 

2. Restauración espontanee (la *M.óón y actividades se eeA'rá a lo descrito en el pian nacional de 
restauración, restauración ecológico. reheb.ihl ación y mct.ención de áreas dislurbadas). 

a Adquisición de predios en zonas de recaiga hidrica o de In*øs hidnco y ecológico para la conseivacion de 
la biodiversldatj 

4. Seguunrento y mondoreo de los recursos naturales, ecosistemas estratégicos o do los áreas do importancia 
ecológica 

5. Recsçietación y/o rehabilitación ambiental de suelos y eo.be'tunis vegetales en áreas degradadas en 
ocoslsternas esíratt-gicos o afectados pci-  eniWos natiaates (inundaciones. avalanchas e incendios 

lor,stas). 
6 Actividades etbt  a la conservación y manet de fauna $'lvesfre 
7 Formulación e implementación de los instrumentos para la planificación, ordenación y marie).) de cuencas 

hidrográficas y acuíferos, planes de manejo ambiental de las áreas protegidas de carácter regional y 
ecoslslemas estratégicos, planes de ordenación «col urlstico y/o planes de onle,iactón del recurso hídrico 

La efectividad de estas actividades hará referencia a la ort,cilloclón de los conceptos do eficIencia y la eficacia que 
busca,) el cuniplunrento de ¡cts objetivos planteados paflrer»io de tos recursos con ¡os que se cuenta (eficrenoai. para 
obtener los resultados esperados (eficacia)'. 

3.2. Medidas a modificar 

En la sicju'e'ila tabla se ident,f,rs, ¡as medidas de compensac.ón impuestos por la Corporación, sobre las cuales se 
solícita la modificación por la actividad Incluida en el parágrafo seçirldo de la Resolucior, 2405 cIa 2017. referente a 
apoyar la ejecución de cualquiera do los programas, proyectos y actividades del Plan de acción de la Col%ración. 

Tnbla 1 Actos administrativos irnpoe sios por CORPOBOYACA. referentes ocupación de cauce. 

44 Peána Jki*ez coitaS de te t, 1321 de 2019. 

0783 dci 29 di ew.o do 2019 
de Octqiecó, de Cita  

¡neio de stss.,,4 Oerad de tkntr* «Ms) k,a. .w.,scrwPssI 

3(Y) III? 027
- 

anual de Compensación por perdida de Biodiversidad. MADS, 2012, Bogolá D.0 
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El ¿tea a compensar conesponde a 027 hectámas yel valor eqwvalentu csstnblec,do para e! año 2019 corresponde a 
$ 19 359,889, por lo cual el valor pate tc elocución de le medida gilturnalivn do compensación con'esponcie a $ 
5.227. 170. que deben ser ejecutados en la compra y entrega de rnatonal vegetal de palma de cera entre 30 y  35 
tenhlmel ros de altura en bolsa de 35 c.nlln,otros y propagado en vivero co,nunilano ubicado en el ¿sea de influencia 
del pmyecto El material vegetal debe ser entregado a algunos de los mu' Wcipios del área de influencia del pmyectc, 
es decir. los municipios de Zetaquire. 8e,tieo o Rondón 

Para la e,ectt.ón' del cambio de Lo medida de conipensación señor JIJLIAN ARL Y PEDRAZA JIMENEZ. i®n*cado 
ay, Cedula de Ciudadsiia No 6 771 805 espeada en Tuqa debe entregar,' niatenal Verte! de para de cta. que 
cwiv)ia cnn ias espeoltaciones t4acas establecidas y presentar los docta nont os que den lue5'ren el ctmwLi7*it 
del valor estab1eio y un acta de entrega del material debidamente diligenciada y fumada pca' el rensintwte legel 
del municipio al que se realiza la entrega y avalada por el jefe de la oficina temtooal de Mwa&.res de Covpoboyac& 

El material vegetal será sembrado en las diferentes veredas. e trav&s de las conunudades rurales cte cada muncØio. 
para lo cual la oficina temtonaJ de la Co' poracióri y el municipio harán el respectivo seguimiento a fui de garantizar su 
coniservacióei y cuidado del material vegetal emitiagado. 

3.3. Evaluación Técnica 

• La sobcitud presentada pos el señor JULlAN ARL Y PEDRAZA JIMENEZ. idenb (cedo con Catlula de 
Ciudadenia No. 6 771 805 expocbda en Tunja. cumple con los criterios establecidos en fa Resolución 2405 
del 29 de junio de 2017 para la mcóficac,ón de las medidas de ccsnpensación impuestas por la 
e— 

• La propuesta pie sentada solicite l cambio de obligación de siembra de arboles 7ipue5ta5 en la Resol cóón 
0183 del 29 de enero de 2019. por permiso de ocupación de cauce por la actividad lmp!ementat acciones de 
conservación de fauna y llosa amenazadal Proyecto 'Poteccio,, y Conservación de latina y flora a,tvestre 
Programa 'Conservación restauración y manejo de ecos,ste,nas y bodÑersidad'l incluida en el man de 
Acción de la Corporación definido en el parágrafo segundo del articulo pnrnero de la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017. 

• El valor equivalente corresponde a $19.359 889 por liedó,oa para lo cual el valor que debe se, invertido 
para la ajeccción del proyecto .nÜego cJe material vegetal de la especie Paln,a de Cera 1 co.nsporide ci $ 
5.227.170. 

• Una vez adquirido el ma tunal vegetal de palma de cera que cumpla con las e-specificaoones tócsucas 
establecidos será entieqado al nuinicipio s&eccion, para lo cual debe presentar los dccumentos que 
demuesven el cv.rØm.ento del valor establecido y un acta de entrega del gas tena) debidamente chhçenci ada 
y firmada por el representante legal del mancipo al que se realiza la entrega y avalada por el jefe de la 
oficina ternt aria! de Mira flores de Coipoboyacá. en un tiempo rio stx,nor e 60 dias 

4 INFORME TÉCNICO 

4.1. Con base en las corisldentctones de orden ambiental y los argumentos téc:ucos píe sentados poi el señor 
JULIÁN ARLY PEDRAZA JIMÉNEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.771 805 eped,dn en 
Tunja cumple con los cnterios estnblecrdos en la Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017 para la 
modificación de las medidas de compensación impuestas por la Corporación 

42 La propuesta presentada soécita øl cambio de obligación de siembra de árboles impuestas en ¿-1 
Resolución 0183 del 29 de erwo de 2019. por perm'so ile ocmtpac'On de cauce por la actMdal 
•lmp'emenrar acciones de conservación de fauna y lkva a. nenazada -, Proyecto 'Protección y 
Conserv&4n de fauna y flora Mve arel Pnxjama 'Conservacn, restauración y manejo de ecosistetfllis y 
bKd,versidadl incluida en el Pien de Acción de la Corporación definido en e! paragrafo segundo del 
articulo primero de la Resolución 2405 del 29 dejuriio de 2017 

4.3. El valor equivalente conesponde a $19 359 889 por hectárea, para lo cual el valor que debe set Invertido 
pato la ejecución del proyecto entrega de material vegetal de la especie Palma de Cera', corresponde a $ 
5227.170. 

4.4. Una vez adqumnóo el motenal vegetal cje palma de cera que cumpla con les especificaciones técnicas 
establecidas, será entregado al nuniic.pmo seleccionado, para fo cual debe presentar los documentos que 
demuestren el cumplimiento del valo, establecido y un eçta di' entrega del material debiriiunente 
diligenciada y firmada por el iep'esentasite legal del munIcipio al IjIA) se realiza la entrega y avalada por el 
jefe de la oficina femtonai do Miraicros de CORPOBOYACÁ. en un tiempo no superior a 60 días 

( 7 .  

FUNDAMENTOS LEGALES 

ue 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. 

ntigua vta a Paipa No. 53-70 PBX 7451186 -7457188 -1451192 -7407518- Fax 7407520 Tunja -Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mad: çorDo*Qvaçacçrpobovaca qov ÇQ 
sQfRçwacaQov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

*.pó. tesen t" .4 

 

Continuación Resolución No g5 - -  - 0 1 ABR 2019 Página 4 

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 dÑersidad e integndad del ambiente. 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artIculo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental 

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

Que en virtud del numeral 9 deI 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 evacuación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones 

Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017. por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sismica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ 

Que CORPOBOYACÁ es la autondad 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 una vez analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas 
por el señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ. identificado con Cedula de Ciudadanla No. 
6.771.805 expedida en Tunja. teniendo en cuenta que se cumplen con los preceptos contenidos en 
la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y  que según lo descrito en el concepto técnico EE-
003/2019 del 19 de marzo de 2019, el cambio de la medida de compensación garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones del permisionario relativas a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hÍdrico y los demás recursos relacionados, igualmente la 
efectividad de estas actividades hará referencia a la articulación de los conceptos de eficiencia y la 
eficacia, que buscan el cumplimiento de los objetivos planteados partiendo de los recursos con los 
que se cuenta (eficiencia), para obtener los resultados esperados (eficaciaF 

Que en primera instancia es necesario establecer el valor equivalente de la medida, de acuerdo 
con el costo de la ejecución de la medida inicial de reforestación, calculando en dinero un valor 
equivalente por hectárea para las diferentes actividades (siembra, aislamiento. mantenimiento). 

V Manu.i de Ccwpensac.Ón ot *dlda de S&ersd$ .t4DS. 2012. 8ogoe D.0 
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Para el año 2019, la Corporación definio el valor en $ 19359889 para una densidad de siembra de 
1111 árboles por hectárea 

Que el área a compensar corresponde a 0,27 hectáreas y el valor equivalente establecido pata el 
año 2019 corresponde a $ 19 359.889, por lo cual el valor para la ejecución de la medida 
alternativa de compensación corresponde a $ 5,227.170, que deben ser ejecutados en la compra y 
entrega de material vegetal de palma de cera entre 30 y  35 centímetros de altura en bolsa de 35 
centimetros y propagado en vivero comunitario ubicado en el área de influencia del proyecto. El 
material vegetal debe ser entregado a algunos de los municipios del área de influencia del 
proyecto, es decir, los municipios de Zetaquira, Berbeo o Rondón, 

Que, para la ejecución del cambio de la medida de compensación, el señor JULIÁN ARLY 
PEDRAZA JIMENEZ. identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6 771805 expedida en Tunja. 
debe entregar el material vegetal de palma de cera, que cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas y presentar los documentos que demuestren el cumplimiento del valor establecido y 
un acta de entrega del material debidamente diligenciada y firmada por el representante legal del 
municipio al que se realiza la entrega y avalada por el jefe de la oficina territorial de Miraflores de 
CORPOBOYACA 

Que el matenal vegetal debe ser sembrado en las diferentes veredas, a través de las comunidades 
rurales de cada municipio, para lo cual la oficina territorial de la Corporación y el municipio harán el 
respectivo seguimiento a fin de garantizar la conservación y cuidado del material vegetal 
entregado. 

Que la solicitud presentada por el señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanla No. 6.771.805 expedida en Tunja, cumple con los criterios establecidos en 
la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017, para la modificación de las medidas de compensación 
impuestas por la Corporación y la actividad apunta a la actividad denominada 'Implementar 
acciones de conservación de fauna y flora amenazada, Proyecto 'Protección y Conservación de 
fauna y flora silvestre", Programa tonservación. restauración y manejo de ecosistemas y 
biodiversidaC, incluida en el Plan de Acción de la Corporación definido en el parágrafo segundo 
del articulo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación. 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Modificar la medida de compensación impuesta al señor JULIAN ARLY 
PEDRAZA JIMENEZ. identificado con Cedula de Ciudadanía 6 771 805 expedida en Tunja. 
contenida en el articulo sexto de la Resolución 183 deI 29 de enero de 2019 a efecto que se 
ejecute como medida de compensación ambiental la compra y entrega de material vegetal de 
Palma de Cera entre 30 y  35 centímetros de altura en bolsa de 35 centímetros y propagado en 
vivero comunitario, ubicado en el área de influencia del proyecto de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo 

PARÁGRAFO PRIMERO; El valor para la ejecución de la medida alternativa de compensación 
corresponde a $5 227.170 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el señor JULIAN 
ARLY PEDRAZA JIMENEZ. identificado con Cedula de CiudadanÍa 6.771805 expedida en Tunja 
deberá allegar a la Corporación un informe de su implementación, incluyendo un acta donde se 
constate la entrega del matenal vegetal a uno(s) de los municipios del área de influencia del 
proyecto es decir, los municipios de Zetaquirá. Berbeo o Rondón 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en la Resolución 0183 del 29 de 
enero de 2019 se mantienen incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos a través de 
los mismos 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
ase entrega de copia integra y legible del concepto EE-0003-2019 del 19 de marzo de 2019 al 
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señor JULIAN ARLY PEDRAZA JIMENEZ. identificado con Cedula de Ciudadanla No. 6771.505 
expedida en Tunja. en la Carrera 3 este No 47-25 de la ciudad de Tunja 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) siguientes a la notificación personal, o a la 
notificación por aviso, si a ello hubiere lugar y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto • E •-istemas y Gestión Ambiental 

Proyectó MittortsndrÉs Barrelo Garzón. 
Revisó: Julio Rt~orto  Guahbonza Higuera 

Bautista Buitrago 
Archivo 110-54 160-3905 OPOC.00072-18 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sa ncionatorio , 

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

CONSIDERANDO 

Mediante oficio con radicado ante la Corporación No. 2300 y  2310 del 14 de febrero de 2018, el 
presidente del Concejo. el señor Elbcrth Yesid Pinzón Murcia y la Inspectora de Policia del 
municipio de Coper, la señora Miriha Helena Becerra ponen en conocimiento de una tala 
indiscnminada de bosque que se lleva a cabo en la finca denominada La Lorena. ubicada en la 
vereda Paramo del municipio de Coper Mediante los radicados antenormente mencionados se 
hace la solicitud a la Corporación de realizar las actividades necesarias para controlar esta 
actividad y verificar si existe o no dicha actividad, ya que fue la comunidad quien interpuso las 
respectivas quejas ante estas instituciones. 

Que en el mismo sentiao. mediante derecho de petición con radicado 013989 del 4 de septiembre 
de 2018 la Procuraduria General de la Nación aliega a la Corporación la petición por parte del 
Personero del Municipio de Coper donde pone en conocimiento la tala de bosque en la finca La 
Lorena. ubicada en la vereda Paramo de este municipio, en cuyo predio se encuentra el nacimiento 
de agua que surte a los habitantes del perimetro urbano en el municipio 

Para el efecto legal, funcionarios de Corpoboyacá adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, los 
dias 20 de febrero y  18 de septiembre de 2018 realizaron la inspección al lugar de la afectación en 
el predio denominado "La Lorena ubicado en la vereda Páramo del municipio de Coper de la cual 
se emitió el concepto Técnico No CTO-0166/18 de fecha 21 de Septiembre de 2018 que es 
acogido mediante el presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos 

DESCRIPCIÓÑ DE LA ACTIVIDAD 

En el polígono relacionado e,, la tabla 1 y  georreferericiodo en el mapa do la imagen 4, so identifics la 
actMdnd de roceria do los aspectos Cordoncillo (Pipar sp.). Go que (Chisto multiflora), Amarillo 
(Nactandro sp) Lancillo (Vismia inacropliylla). Yaruma (Cocropio pa/tato). Tuno (Miconia sp.). Guayabo 
* Pava (8e11ccia 'ossuIanoidos,) Mcipo (Cintan 10m4J100u5). Guadua (Guadua angustifolio). Torcazo 
(Sctiofflera mod'01010n4. Motopo.b (l2icus sp) Cedraio tSirnorouba aniaro) helecho arboreo (Cyathea 
c&ocosana) y Mulato (Cordsa gerascanthus) Ent.tr'dase la actividad roce,Ia corno 'la ehm,naciór, de la 
potia ¿tira de la wegotooón. quedando la mil de la planto So trata de rozar lo (tena, penetrando en ella 
unas pocos contimot,os y dejando eso pequeña capa de tierra más suelta y aireada, pena sin levantarlo 
en exceso Si bien esta actividad tic, huno ningún tipo do prohibición o reglamentación de canb ciar legal, 
os decir, no existo un morco normativo que rvstnnja la actividad de roceria oit colombia. si existe una 
roçloinontación con respecto al aprovechamiento forestal establecido por el Decreto 1791 do 1996 del 
Ministerio del Medio A,nbie,,te hoy Minislono de Ambiente y Desarrollo Soslen,ble. quien la compilo ene) 
Decreto Único Regla.'nentano del Sector Ambiental 1076 dv 2015 Dentro do esta actividad se evidenció 
¿a talo de 'ndMduos ca' DAP (Diámetro Altura Pecho) superiores a 10 cm. es decir, en un estado de 
desarrollo fustol. lo que se considero como un árbol y por ende requiere el otorgamienlo de una 
autorización do aprovechamiento forestal expedida por la Autoridad Ambiental de la jurisdicción que para 
OSlO coso es COPPOFJO VA A 

Dentro de lo diligencia se pueden enunciar los si guie rites aspectos evaluados 

Al ovo kb' lambión el contesto de ¿a rocen'a y la talo de los arboles con mayores d,án,etros so estabkyce 
que e, responsable de la a2ividaø realizó un ,ap.rovechamrerilo forestal único ccvi el fin de cambiare! uso 
del suelo, que 1,05ta oso momento cro de protección poro la conservación y of cuidado de los recursos 
h/dncos que abastecen de aguo el cosco urbano del municipio de Coper El señor Cesar López. 
idontiticodo aonio responsable de la actividad. realizó la locería y talo cori el fin da ampliar la frontera 
agrapecuana. paro el cultivo y manejo do pastos de la especie imperial (Axonopus scopanus), Se 
identificó mediante labores de voondorio e ,,,fonnocsón sonhinistrada por las personas,,goe informan de la  
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situación, que el señor en menoón os CI responsable do la administración del pvodio puesto que lo lcxnó 
en arriendo a! propietario, que es el señor Cesios Arturo Cortes Rodríguez 

EJ Decreto 1076 de 2015 cita en si' articulo ARTICULO 2.1.1.5.t 'Otras formas Los ap'ovechorniontoS 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en torreros do dominio privado so adquieren rnediarito 
autorización 

No es claro el destino do lo r;iadera obtenido del aprovochomionto relacionado antonornionte. Sin 
embargo os cloro que no so obtuvieron piezas de dimensiones comerciales. ya que los diámetros y las 
alturas do los árt,otos talados no tienen las ca,acterisbces para sacar bloques o tablas de gran tamaño. 
por lo que so presumo que se utilizó en su gran mayoría paro actividades propias del predio Sin 
embargo, e! apwvecharnnorito forestal domestico tiene restricciones como lo cita et Docmto 7076 de 
2075, o" el ARTÍCULO 2,2.1.1.6.3. "Dominio privado Los aprovechamientos forestales domóstícos de 
bosques naturales ubicados en torreros do dominio privado se adquieren niediante autonzoción " Es 
importante resalto, iii ARTÍCULO 2.2.1.1.6.2. que especirica lo siguiente - Esto aprovechamiento en 
ningúni caso puado amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin do vincular en (amia 
progresiva áreas forestales a olros usos -. es decir. no se puedo realizar un aprovechamiento forestal 
de bosque natural crin el objetive de establecer activdades productivas con» cullrvo.s o pastos pata 
ganasiena que fue efectivamente lo qtt matizó lo persona wnpicada en la actuación wldeb,da en oslo 
—'o 

Son en tota! 1519 Ha, donde se encontraban oproxrrnadan'entc 200 órtoies en estado tustat de las 
especies Cordoncillo (Piper sp) Gaque (Clusia multdiore). Amaneo fNectaodrn sp) 1 nnc,llo (Visrflia 
macrc'phylla) Vlirumc (Cectcçia peltata) Tuno (Mcorna so) Guayabo do Pava (Bel) ucio 
gro ssulano,.des). Mopo (Croton femiqineus). Guadua (Guadua angustifoha) Torçazo (Scheft)era 
morototoni). Matapalo (Ficus sp), Cedntlo (S,niarouba amare) helecho arboreo (Cyathoa caracasana) y 
Mulato (Cordqp gerascanthus) los que fueron afectados por la persona implicado en la actividad y que fue 
puesta en a,u..im,onto por los integrantes de del Concc7o de Coper y de la Inspección de Policía del 
Municipio, que (yo el señor Cesar 1. ópez identificado con cedida de ciudadanía húmero DI '533 727 do 
Bucaramanga La cobo riura afectado corresponde a rotictos de vegetación secundana que se encuentran 
en un proceso sucesional avanzado alcanzando el grado do bosque natura! que a su vez, fueron 
declaradas por el municipio corno Áreas Forestales Protectoras ccii, el objetivo de la protección de lo 
parte alta de la microcuenca 1,0 Can gareja 

Es importante resaltar que o) helecho arbóreo (Cyathea caracasana) se encuentra protegido por el 
Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual prohibe su talo o Oliminac,ó,) n,ediante la 
resolución 801 de 1977, enlitida por el INDERENA (instituto Nacional do los Recursos Naturales 
Renovables), quien orn la autoridad ambrenlal antes de 1993 La resolución establece la vedo 
permanente en todo el temtorio nacional pata el aprovechamiento, comercialización y nK)vilhzació,l de la 
especie y productos y ia declara como planta protegida esto aplicado a todos los individuos de las 
familias Cyalliaceae y D.cksoniaceae 

Imagen 6. Individuo de la especie helecho arboreo presente en el predio 
Fuente: CORPOBOYACA. 2018. 
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Al realizar ta segunda visita de rispecodn el a 18 de de 2018 en ccmpaiia de los atibes 
Hóctor Murcia Forero, Personero del ,nurpso de toper y el .ngens'ro Daney Fnsneda. en 
representación de Ja Alcaldía dei Mutucipto so cv,denc,ó un aspecto critico dentro de la afectación 
realizado poro! serlo, Cesar López Las áreas que fueron objeto do tocona y (ala de árboles. se 

1 encontroban cubiertas do pasto imperial (Axonopus seopanus), cobertura vegetal empleada para 
actividades do ganadería ox1ens1va gis fue la rozó,, por la cual se els,,imø la cobertura do rchclos de 
vegetación secundaria presentes en el predio Aún más delicado. os el establecimiento de una waaieja 
para ganado en ¡as coi$benadnç 502/  5' 62W- 74r3  40. 66W en un gl'ea cespejada del predio Los 
Naraf,Jos el cual se encuentra colindante con el predio La Lorena El bocho de que exista esta conSeja 
en alodio do la cobertura boxosa, re prescrita la existencia a futuro de cina gran act,wdad pecuana 
extensiva que oume,iuiró lo frontero ganadero en este sector, eliminando gradualmente las coberturas 
vegetales nativas do especies arbóreas y arbustivas presentes en (a nuicrocuonca do la quebrada la 
Can anejo 

Imagen 7. Pasto Imperial sembrado en el oreo donde so encontraba la cobertura de vegetaclon 
secundada, Fuente: CORPOBO VACA. 2018 

Imagen 8. Corraleja construida pata lo actividad pecuaria extensiva ubicada en el predio Los 
Naranjos. Se resalta quelas aro.is para pastoreo se encuentran en el predio La Lorena. 

- Fuente: COPPOBOYAcA 2018. - — - 
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CONCEPTO TECNICO 
Los asesores Juridicos do la Oficina Terntonaj da Patine de CORP080YACÁ cori baso en e/pse sonto 
informe y teniendo e,, Guerra tas normas fe gafes vigentes sobre el Régimen de Aprovechamiento forestal. 
detenrnnarAr, o? procedimiento administrativo a segw' respecto a lo conducta realizada poro! señor 
CESAR LOPEZ. identificado con cedula do ciudadanía No. 91533 717 do Bucaramanga. en su calidad 
de responsoblo del apmvechavnienlo forestal no autorizado por la Coiporocón y adm,,,istrador y 
arrendatario del predio Lo Lorena, el cual fue ob)ota do afectación y al soñar Carlos Arturo Conos 
Rodriguez. identificado con codula do ciudadanía No. 79687.995 de BogoM propietario del predio en 
menc,t5n Las actuaciones indebidos por parte del señor anteriormente tolflcionndo. consisten en 

Realizar un mal usos de los recursos naturales de fa flora, en oste coso la eliminación do cobertura 
vegetal relacionada a bosques secundarios en estado sucosional temprano siii ntrtgún tipo de 
autorización por ¡o autoridad ambiental competente CORPOI3O VA A en u'! óroa do $5 19 Ha y con 
el objetivo de ampliar la frontera pocuano vicIando así los requisitos legales establecidos en O! 
Régimen de Aprovechamiento Forestal en el Decreto 1076 de 2015. espoclfícamonto los articulas 
2.2 1 1 5 6 tIras formas Los opn)vecharruento.s forestares únicos de bosques naturales ubicados 
en terrones dv, dominio privada se adquieren mediante outonzocidn' el articulas 2 2 1 1 6 3 
Vornun,o privado Los aprovecnonieontOs forestales don*sticas de bosques naturales ubicados en 
terrenos de dominio pavada se adquieren mediante autanzac,ótY y o! artículo 22 1 1 62 que 
especifico lo siguiente Este apeovecharroenb en ningún caso puede amparar la tota o corta de 
bosques re:,,' ates con el fin do vincular en forma progresiva aTas tare stales a otros usos - como 
50 e,Üvrraa en el predio en mericsón. donde se removió nfrcto.ç  de vegetación .socundena para 
establecer una actividad pecuaria e,!ensiva 

Se ev,denoó tina violación a to resolución 80$ do 1977. emitida por el INDERENA (Instituto Nacional do 
los Recursos Naturales Renovables), quien era la autoridad ambiental antes de 1993. con respecto a la 
eliminación de individuos dolo especie helecho arbo,uo (Cyathea caracasana) 

La vegetación afectada se encuentra en un área forestal protectora declarada por el FO T de? municipio 
de Copen, en el predio La Lorena, que a su vez hace parte do la rnicrocuonca do la quebrada Can go roja. 
que abastece de agua el casco urbano del niur)icipio y las veredas Resguarde. Cutis/mal y ¡'aromo. 
siendo este un punin clavo en la protección dat recurso 1,1dito del municipio y la togiór) ¡,I)3  especies 
vegetales afectadas por esta actividad son Cordoncillo (Piper sp), Caqite (Clusia multiflora). Anianllo 
(Nectandra sp). Loncillo (Vismia mocrophyltal. Ynruryto (Cectopia poltara). Tuno (Miconio sp.). Guayabo 
de Pava (Beliucuj gros.sulannoides) Mopo (Croton Ien'ugineus). Guadua (Guadua angustifelio). Torcazo 
(5chefftera morototonO. Matapalo (Ficus sp). Cetinllo (Simarouba nmarn) helecho orbórto (Cyathoa 
caracasana) y Mulato (Cortito gerascanthus) 

Pera cualquier roquenniionto o notiñcación que CQRPQBØVACA. le pretendo hacer o los señores 

CESAR LOPEZ. identificado con codulo de ciudadanía No 91533 TI? do Bucaramanga se debe 
hacer en La dirección CaVo 152 No 72-02 fincho, 6 Apartamento 201. en la cuidad de flagot4 D C. 
Celular 3108797048 

• CARLOS ARTURO CORTES RODRIGUEZ. identdcack, con ceijula de ciudadanía No 7968? 995 
de Bogotá. se debe fincar en Lo lnspeix.ón do Policía de Coper No se encontró número celular ya 
que al parecer e! señor se encuentra fuera do? país 

Queda a cntono del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Temtonal de Pauna do la Corpoean 
Autónoma Regional do Boyacá -CORPOBOVACÁ. evaluar el presente infonno tomar los medidas que o? 
caso amonto 

Las demás consldomciones do IndOIO técnico y jurídica que determine CORPOBOYACA 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible. 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental 

Que de conformidad con el articu'o 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a las autondades 
ambientales regionales. entre otras. ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su ;unsdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
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funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el aire y los 
demás recursos naturales renovables 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatono en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en matena ambiental y a ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de otras autondades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territonal, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendra la carga de a prueba y  podrá utilizar todos los medios probatorios legales 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el articulo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el código Contencioso Administrativo. el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, La Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones 
ambientales En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la 
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 
normado en la Ley 1333 de 2.009. régimen sancionatorio ambiental 

Antes ce determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesano remontarnos a la génesis de estas dilgencias, las cuales se originaron debido a que el 
Presidente del Concejo Municipal de Coper. señor ELBERTH YESID PILÓN MURCIA y la 
Inspectora Municipal de Policía, señora MIRTHA HELENA BECERRA, ponen en conocimiento de 
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la Corporación una tala indiscriminada de bosque llevada a cabo en el predio La Lorena en la 
vereda El Páramo del municipio de Coper 

Con el fin de atender la denuncia presentada se realizó visita técnica el 20 de Febrero de 2 018. 
diligencia que se repitió el 18 de Septiembre del mismo año en razón de un requerimiento de la 
Procuraduria En ambas diligencias se pudo evidenciar que ej señor CESAR LÓPEZ, identificado 
con CC No 91533 717 de Bucaramanga, realizó tala indiscnminada de árboles de diferentes 
especies y diámetros, igualmente se realizó roceria de toda la vegetación de porte bajo incluyendo 
arbustos y helecho arbóreo, en un área aproximada de 15 Has , a cuyo terreno se está cambiando 
la vocación del suelo, habida cuenta de que segcin el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio es catalogado como zona protectora, además forma parte de la microcuenca de la 
quebrada la CangarejW que abastece de agua al acueducto municipal de Coper 

Segün versión dada por el presunto infractor en el momento de la visita, él es inquilino o 
arrendatario del predio y tiene autorización del propietario el señor CARLOS ARTURO CORTÉS 
RODRIGUEZ identificado con c C No 79687 995 de Bogotá OC. y la roceria y tala se realizó 
con el fin de establecer siembra de pasto Impenal para implementar actividad de ganaderia 
extensiva En el mismo predio se observó la construcción de una corraleja para el manejo de los 
semovientes 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente la comisión de una infracción 
ambiental por parte del señor CESAR LOPEZ, identificado con CC No 91533 717 de 
Bucaramanga como ejecutor material de la actividad y el señor CARLOS ARTURO CORTÉS 
RODRIGUEZ, identificado con C C No. 79687 995 de Bogotá D C.. quien en condición de 
propietario del predio afectado, es responsable de todas las actividades que dentro de él se 
desarrollan, máxime cuando el arrendatario manifestó expresamente tener autorización del señor 
CORTÉS RODRIGUEZ. l.a infracción se configura toda vez que se realizó la tala de árboles y 
eliminación de la cobertura vegetal natural relacionada a bosques secundarios en estado 
sucesional temprano sin permiso de autoridad ambiental competente como lo exige el Decreto 
1076 de 2.015. se afectaron especies protegidas como el Helecho arbóreo transgrediendo lo 
preceptuado en la resolución 801 de 1 977, con el fin de ampliar la frontera agricola. con el 
agravante que se realizó en un área de protección ambiental de conformidad con el Esquema de 
ordenamiento Territorial del municipio de Coper 

En este orden de ideas resulta procedente iniciar proceso sancionatorio contra ellos con el fin de 
establecer dentro de este escenario jurídico la responsabilidad que a cada uno de ellos atañe, 
advirtiendo desde ya a los implicados que de conformidad con la ley 1333 de 2 009, en materia 
ambiental se presume el dolo y la culpa del infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para 
lo cual tienen derecho de que se adelante un proceso administrativo con todas las garantias 
Constitucionales y legales con respeto del debido proceso y con el derecho a presentar todas las 
pruebas que considere necesarias para demostrar su inocencia y a controvertir las que la 
corporación presente en su contra 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores CESARLOPEZ. identificado con CC No 91533 717 de Bucaramanga y CARLOS 
ARTURO CORTES RODRIGUEZ. identificado con C C No. 79687 995 de Bogotá D C . como 
presuntos infractores de la normatividad ambiental, de conformidad con las razones oxpuestas en 
la parle motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO - Téngase como prueba documental e Concepto Técnico CTO-01661 18 de 
fecha 21 de Septiembre de 2.018 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores CESAR LÓPEZ, identificado con CC Na 91533 717 de Bucaramanga y CARLOS 
ARTURO CORTÉS RODRÍGUEZ, identificado con CC. No 79687.995 de Bogotá D.C. en la Calle 
152 No. 72-02, Interior 6 Apartamento 201 en la ciudad de Bogotá D.C.. Celular 3108797048. de no 
efectuarse asi. se  notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO - Comuniquese la presente actuación a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Articulo 56 de la Ley 
1333 de 2009 

ARTÍCULO QUINTO - Publicar el encabezado y la parle resolutiva del presente proveido en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
AdministrativoS (Ley 1437 de 2011) 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RA AEL ANDRÉS CARVAJAL SAN S BAN. 
Jefe de la OFicina Territorial de P na. 

ElaDoró Rafael Antonio cortes León 
Rovisó Mariana Alejandra Ojoøa Rosas 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ -0007219 
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Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

LA SURDIRECCIÓN 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 No, 0023 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACÁ dispone Admitir 
la solicitud Ocupación de Cauce presentada por la empresa INGENIERIA DE PUENTES 
Y VIAS S.A.S, identificada con Nit. 90054.4356-6, para el desmonte del puente metálico 
modular en el PR 134+012 1 de la carretera Duitama - La Palmera en el Departamento de 
Boyacá. 

Que por medio de comunicación N° 1330 del 01 de febrero de 2018, el secretario General 
y Juridico de Corpoboyacá, DAVID DALBERTO DAZA DAZA, le comunica a la empresa 
INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS, que mediante Auto No, 0023 del 18 de enero 
de 2018, CORPOBOYACA dispone Admitir la solicitud Ocupación de Cauce para el 
desmonte del puente metálico modular en el PR 134~0121 de la carretera Duitama - La 
Palmera en el Departamento de Boyacá. 

Que por medio de radicado No. 12017 deI 03 de octubre de 2018. Corpoboyacá requiere 
a la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS. allegar un informe técnico donde 
se describa el proceso de desmonte del puente metálico y el manejo ambiental durante la 
ejecución de la actividad, con las respectivas evidencias fotográficas. Lo anterior debido a 
que una vez realizada visita técnica de evaluación del permiso de ocupación de cauce 
para realizar actividades de desmonte del puente metálico en el PR 134+0121 de la 
carretera Duitama - La Palmera, sobre El Rio Chicamocha, se encontró que la actividad 
ya se habia realizado. 

Que mediante radicado No. 017463 del 30 de octubre de 2018. la empresa INGENIERIA 
DE PUENTES Y VIAS SAS, remite documento solicitado mediante comunicación 12017 
del 03 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se practicó visita ocular el día 02 de abril de 2018, se emitió el concepto técnico OC-
1101-18 del 10 de enero 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 punió de visía tócnsco-nmbient& y de acuerdo a lo expuesto en la paite niotiva del 
presente conco pto. se  considera que el desmonto del puente vehicular metálico modular en la fuente 
hídnca Rlo Cljican,ocha' en el PR 134+0121 do la vía Duitama-La Palmera, hasta donde 
corresponde la Jurisdicción cje CORPOBOVACA, sobre las coordenadas Latitud: 63045.4' N y 
Longitud 72"4134.6" O, a una elevación de 1103 ni a n.m, en la vetedo Limón Dulce del Municipio 
de Covarachia, no afecto la Atento hidnca en mención; por lo cual se sugiere a Corpoboyacá. realizar 
la acción legal correspoocbente para la legalización do la ocupación de cauce temporal enjiinsd.cctón 
de CORPOBO VA CA. 
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5.2 CORPOBOYACÁ no legaliza la ocupación de cauce temporal del río Chicamocha realizada en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS. 

5.3 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, la empresa INGENIERIA DE 
PUENTES Y VIAS SAS. identificada con Nit. 900544356-6. debe plantar 200 árboles y/o arbustos de 
especies nativas en el municipio de Covarachia. para lo cual deberá concertar con este municipio un 
área estratégica de protección para realizar la siembra. 

5.4 Se requiere a la empresa INGENIERIA DE PUEN TES Y VlAS SAS, identificada con Nit. 900544356-
6, presentar a Corpoboyacá el acta de entrega del contrato para realizar el desmonte del puente 
vehicular metálico modular en la fuente hídrica 'Río Ctiicamocha en un término no mayor a quince 
(15) dias contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. 
con el fin de que la Entidad que recibió dicha obra, sea la responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado en caso de encontrarse fallas o daños en las estructuras que no se 
retiraron, corno también atender cualquier requerimiento que surja del presente trámite. 

5.5 Se aclara que CORPOBOYACÁ no se hace responsable de los permisos, servidumbres, ingreso a 
predios pnvados y demás servicios que se 1aya requiero por la empresa INGENIERIA DE PUENTES 
Y VlAS SAS. identificada con Nit. 900544356-6, para realizar el desmonte del puente vehicular 
metálico modular en la fuente hídrica "Río Chicamnoclia' en el PR 134+0121 de la vía Duitama-La 
Palmera, siendo esto responsabilidad de dicha empresa y/o de la entidad que recibió la obra. 

5.6 Se requiere a la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS, identificada con Nit. 900544356-
6, presentar a Corpoboyacá la ubicación del sitio autorizado por el municipio o la Autoridad Ambiental 
Competente donde se dispuso los escombros provenientes de la demolición de la placa del puente. 
indicando coordenadas geogré ficas, en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja al presente concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el 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 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. 
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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, 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 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 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 a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su articulo tercero modificar el 
articulo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual 
quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para 
los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del 
titular. durante el mes de 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 articulo segundo de la 
presente Resolución, 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

intereses 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, segtn 
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 alo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 
1e 1974 y 1076 de 2015. 
\ 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de determinado en el concepto técnico 00-1101-18 del 10 de enero de 
2019 y  de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación considera viable otorgar 
permiso de ocupación de cauce a nombre de la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y 
VIAS S.A.S, identificada con Nit. 900544356-6, aprobando los trabajos realizados para 
el desmonte del puente vehicular metálico modular en la fuente hidrica "Rio Chicamocha", 
en el PR 134+0121 de la vía Duitama-La Palmera, hasta donde corresponde la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, sobre las coordenadas Latitud: 6°30'45.4" N y Longitud: 
72°41'34.6" O, a una elevación de 1103 m.s.n.m, en la vereda Limón Dulce del Municipio 
de Covarachia, lo anterior teniendo en cuenta que dicha no generó afectación al fuente 
hídrica en mención. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la empresa 
INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS S.A.S, identificada con Nit. 900544356-6, y  aprobar 
los trabajos realizados para el desmonte del puente vehicular metálico modular en la 
fuente hídrica Rio Chicamocha", en el PR 134+0121 de la vía Duitama-La Palmera, hasta 
donde corresponde la jurisdicción de CORPOBOYACA. sobre las coordenadas Latitud: 
6°30'45.4" N y Longitud: 72°41'34.6" O, a una elevación de 1103 m.s.n.m, en la vereda 
Limón Dulce del Municipio de Covarachía, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Se aclara que el permiso de ocupación de cauce que acá se legaliza no 
incluye aquella realizada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander (CAS). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se requiere a la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS 
SAS, identificada con Mit. 900544356-6. presentar a Corpoboyacá el acta de entrega del 
contrato para realizar el desmonte del puente vehicular metálico modular en la fuente 
hldrica 'Rio Chicamocha", en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, con el fin de que la 
Entidad que recibió dicha obra, sea la responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado en caso de encontrarse fallas o daños en las estructuras que no se 
retiraron, como también atender cualquier requerimiento que surja del presente 
trámite. 

ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación ambiental de la fuente 
intervenida, la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS, identificada con Nit. 
900544356-6, debe plantar 200 árboles yio arbustos de especies nativas en el municipio 
de Covarachia, en un término de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para lo cual deberá concertar con este municipio un área 
estratégica de protección para realizar la siembra. 

PARAGRAFO: De la obligación impuesta en el' presente articulo deberá presentar un 
informe fotográfico del cumplimiento de la medida. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VIAS SAS, 
identificada con Nit. 900544356-6. presentar a Corpoboyacá la ubicación del sitio 
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autorizado por el municipio o la Autoridad Ambiental Competente donde se dispuso los 
escombros provenientes de la demolición de la placa del puente, indicando coordenadas 
geográficas, en un término no mayor a quince (15) dias contados a partir de la ejecutoría 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni la captura o extracción de especimenes de 
flora y fauna: tampoco ampara otro tipo de actividad de explotación o proyecto diferente 
para el cual se hizo la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá iniciar el respectivo proceso sancionatono en 
contra de la titular del presente permiso. por el incumplimiento de ¡as 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 SÉPTIMO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la 
obra que nos ocupa y que se aprueba mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva de la empresa INGENIERIA DE PUENTES Y VlAS S.A.S, 
identificada con Nit. 900544356-6. 

ARTICULO OCTAVO: El autorizado no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYAGÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
mediante el presente acto administrativo archivese del expediente OPOC-00058/17. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese la presente Resolución a a empresa INGENIERIA DE 
PUENTES Y VIAS S.A.S, identificada con Nit. 900544356-6. entregado copia integra del 
concepto técnico OC-1101-18 del 10 de enero de 2019. a través de su representante legal 
en la Carrera 68 G N° 79-73 de la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de a Corporación a costa del 
interesado 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y  77 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQLJESE Y CUMPLASE 

GARCIA RODRÍGUEZ 
Subdire&sflie Etosistemas y Gestión Ambiental 
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Corpoboyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

RESOLUCIÓN No. 

( O959---O2ABRD1Y 
Por medio do la cual so otorga una 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. 3593 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto 658 del 22 de mayo de 2017 se admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 9002293004. en un caudal de 8.4 
LES con destino a uso pecuario de doscientos seis (206) animales (Bovinos, Caprinos y 
Equinos) a derivar de la fuente hldrica denominada Quebrada La Ocalaya', ubicada en la vereda 
Melonal del municipio Boavita 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2 2 3294 deI Decreto 1076 de 2015. se 
solicitó a la Alcaldia Municipal de Boavita. la  publicación por un término de diez (10) dlas hábiles. 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No 199 del 29 de junio de 2017. diligencia que fue llevada 
a cabo por el despacho comisionado durante los dias 30 de junio al 17 de julio de 2017. y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre 30 de junio al 17 de julio del mismo 
año. 

Que mediante comunicación 102-008780 del 02 de agosto de 2017 se requirió, a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", 
Identificada con NIT 900229300-4, el balance hídrico agrícola que determinara la demanda real 
del recurso hidrico para el riego del área solicitada, teniendo en cuenta la rotación de cultr'os del 
proyecto agrícola Lo anterior debido a que este únicamente se presentó para los cultivos de 
tabaco. maíz y hortalizas, y según la solicitud el riego también se realiza para otros cultivos como 
pasto, frijol, frutales, caña, yuca y tomate, igualmente debla ajustar el formato FGP-77 listado de 
suscriptores ya que se evidencio predios que se encuentran más de una vez y en algunos no se 
indica la cedula catastral, igualmente se deben verificar las coordenadas de los predios y el área 
real a beneficiar 

Que por medio de Radicado N 15012 del 20 de septiembre de 2015 la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada 
con NIT 900229300-4, presentó la información requerida 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 17 de julio de 2017, se emitió el concepto técnico CA-0938-18 
SILAMC del 31 de octubre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presento concepto es viable otorgar concesión de 
aguas superfidales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA 'ASOMELONAL' identificada cori NlT 900229300-4, con destino a uso de siego 
de 101.55 has (2.04 ha de catO. 2.34 ha de caña de azúcar 293 ha de fajo!, 23.33 ha do fuga/es, 
1495 ha de malr 53.23 ha clv pastos, 0,3 ha de tabaco. 1 6 ha de tomate y 0.83 ha do yuca), en 
un caudal promedio mensual de 19 25 l.p.s., y para uso pecuario de 275 bovinos. 116 capnnos 6 
equinos y porcinos, en un caudal promedio mensual do 0.197/ps., para un caudal total promedio 
mensual de 19.44 l.p.s., a derivar cJe la fuente denominada Quebrada ocalayal uhicada en lImites 
de los veredas San Isidro y Molonal, en jufisdicción del municipio de Boavita. en las coordenadas 
Latitud. 06' 19' 11.1 Noite: Longitud: 072 36' 12.6' Oeste, o uno ottura de 1835 rn.s.n rn. La zona 
dispuesta para el uso del recurso hídrico se encuentra situada en la vereda Me/anal del mismo 
municipio, e,; los sectores Papayal. Salitre. El Espigón, Guayana. Las Majadas y Las Palmas. 
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62. Teniendo en cuenta que las obras de control no se puede!? diseñar para caudales que varíen y las 
obras de captación se diseñan con el caudal máximo de operación, el cual se determinó en 5126 
Us, e!) la siguiente tabla se establece el volumen máximo de extracción al mes y el cauda! en I/s al 
mes para uso agropecuario: 

Mes 
'udaI total promedio mensual para 

uso agropecuario (l.p.s.) 
Volumen máximo cíe extracción al 

mes (m3) uso agropecuario 
Enero 51.26 137.28675 

Febrero 42.38 IO2.51&44 
Marzo 24,89 66657.34 
Abril 0,69 1.780.70 
Mayo 0.35 929.40 
Junio 121 26456,54 
Julio,,, 

Agosto 
22,40 59988.12 
9.38 25115,36 

Septiembre 27.85 72.179,42 
Octubre 422 11,29481 

Noviembre 0,92 2376,86 
Diciembre 38,82 103.967,45 

6.3. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOMELONAL' identificada con NIT 900229300-4. en cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de 

mayo de 2015, sección 19 De las obras hidráulicas' debe proyectar las obras de captación y e! 
mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esla no se 
vea afectada, así mismo estas deber permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para 
lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para Su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACI4. 

6.4. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOMELONAL ' identificada con NIT 900229300-4. deberá implementar un macromedidor a la 

salida de la estructura de control de caudal, con el fin de llevar mensualmer,te el control del cauda! 
captado. 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 ajustará al consumo reaL 

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, la cual se rige por la 
legislación civil. 

6.6. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes. CQRPOBQYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE PEQUENA ESCALA 'ASOMELONAL identificada con NlT 900229300-4. que 
reduzca!) el caudal de consumo del recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se les 
avisare con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.7. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DiSTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
'ASOMELONAC identificada con MT 900229300-4. deberá presentaren 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 afeas 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 CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que 
podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la entidad.. 

6.8. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
'ASOMELONAL identificada con MT 900229300-4. como medida de compensación al usufructo del 
recurso hidrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 5316 árboles 
correspondiente a 4.8 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, e!) el área de recarga 
hídrica de la cuenca o en la ronda de protección de la fuente Quebrada Ocalaya. con su respectivo 
aislamiento, para lo cual debe rán presentar en el término do tres (03) meses el Plan de 
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Eslabieciniento y Manejo Fosestal. pata la respectiva evaluación y apiobació') por porte de /8 
Coiporeción. 

6.9. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 
de 2015. Titulo 9 - Capitulo 8, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Co, poroción. en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el fomrnto FGP-62 denominado Reporle mensual de volúmenes de agito captada y 
venida bajo las siguientes condiciones: 

r -pERIóóiClDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA [fin DE 
AUTWECLARACJI5tI 

CONPACIQIES PARA VALKJACIGVI 

Er*o - 
Diciente. 

Eiwm dS sget &o 
& petO, 04e10 di 
cobro 

1. FriSia' de caCica' del n de c&t'ado 
co, kct.a , inaa a dx slos(Sl 

2. Scçifl de 'egtstv de agua cap(aia n*nu&t a'. 
ena flwflhl!, datos 0 !ecgas y yoinnes 

consumi'ts en mV' 
• cona,cnjn 7 En caso de qu la cabb,.c4n NO API OCiE, El sulc pasivo debo sustentar t&rncame,lie la 'alón por 
le cual no es posible su ,eeü,actOo, y COPPOBOYACÁ d1em1na4 s es válida o no 

CondIción 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado a. Cbhbfación 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro do la taso por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación - 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artIculo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA. otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del 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, 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. 
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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 legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

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 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 

Que en el articulo 121 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. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.21.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. Le preser.'ación y manejo deles 
aguaS son de utilidad pública e interés social, e, tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974. En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o piÑadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Modio Ambiento, especialmente los consagrados en los 
articulos 9 y  45 a 49 del citado Código. 
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ARTICULO 223.2.25. usos No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público. ni 
usadas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento 

ARTICULO 2232.53 CoNCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o ¡uridr8. publica o 
privada, tequieiu concesión o pemwso de ¡a Autoridad Amb*nlei competente para hacer uso de (8$ aguas 
púbhcasosuscauce& satvoer, los casos previstos en los anlcuios 22326 Ir2  23 262de este Decreto 

ARTÍCULO 22.327 1 DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natural o juvlóca. pública o privada r1qser0 
concesión pera obtener el derecho al aprovechamIento de las aguas para los sigu*ntes fines a) Abastecinhtel 'te 
doméstico en los casos que requiera derivación, b) Riego y siMctltura: e) Aba.steonne,'to de abre voderos cuando 
se requiera derivación. liso ,ndustnal e) Generación térmica o nuclear de electricidad: 1) Explotación minera y 
tratamiento do minerales: (1)  E.xplotacksn petrolera, ti) Inyección para generación geotémuco; ,) Generación 
tiidroeléctnca; j) Corporación cinética directa: k) Floreció,, de moderas; O Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m) Acuicultura y pesco, n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.72 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibdidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas natwales no puedo garantizar el cauda) concedido La precedencia cronológica en las concesiones rio 
otoí'pa prioridad y e,) casos de escasez rodas serán abs Mecidas a prorrata o por turnos, confonne el Mtcuio 
2 23.2 13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2.23.2 73 ACTO ADMINISTRATiVO Y FIJACIÓN DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El 
término de las concesioees será %at en la resolución que las otovgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de ¡a actluklad. para cirro  ejenicio se otorga de tal suene que su utilización resulte eccn5inicaniente 
rentable y soezalmente ber,#15ca 

ARTICULO 22.3,2 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 det echo de aprovechamiento de /as aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de cori!onnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, al presente 
capitulo y les resoluciones que otonjuen la concesión. 

ARTICULO 223 2.8 2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otoigadas 
no serán obstáculo para que Ii, Autoridad Ambiental competente con posterlo.idad a ellas. reglamente de manera 
general La dlstnbución de una contente o denvación teniendo en cuenta lo dispuesto en el art (culo 93 del Dec,eto-
ley 2811de 1974 

ARTÍCULO 223284 TERMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las concssans de que trata este capitulo 
sólo podrán proncgarse durante el iaáno Mo del periodo para el cual se hayan oto.'pado, salvo razones do 

Iven,enc,a pi'ib%a 

ARTÍCULO 223 28 5 OBRAS DE CAPTACIÓN En todo caso las obras de captación de aguas deberán esra' 
provistas de los elementos do control necesarios que permutan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por lo bocal orno, de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 121 dei Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.23,286 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para 
el beneficiario, corno condición esencial para su subsistencia, la ,nnitornb,liclscl do las condiciones impuestas en la 
respectiva resoluciói, Cuando el concesionario tengo necesidad do efectuar cualquier modilicactór, en las 
condiciones que tija la resolución respectiva, deberá solicitar pr'avinniento la autorización correspondiente. 
comprobando la necesidad da la reforma 

ARTÍCULO 22328 7. TRASPAsO DE CONCESIÓN Para que el concesionarIo pueda traspasa, Mal o 
parcialmente la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla 
cuando por causas de tut*dad pública o interés social lo estime conven.enfe. rnedla.nte providencia motivada 

ARTICULO 2.2.3288 TRADICIÓN DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que 
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión el nuevo piopretano. poseedor o tenedor 
debera solicitar e) traspaso de le concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes para lo cae) presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le eqsi. con el fin de ser considerado como e! 'nievo 
titular de la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2.89 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB1ENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para nuton zar el traspaso de una concesión. conseivariclo enteramente las condiciones 
originales o rilod,ficándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2. P9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad An,b,ontel competente consignará en la 
resolución que olorpa concesión do aguas por lo menos los siguientes puntos 

a) Nombre de la pnrsoiva natural ojurldica a quien se le otorga 
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b) Nombre y localización do los predios que se benef'rciarárp con la concesión, descripción y ubicación de 
tos lugares de uso, derivación y retorno do las aguas: 

c) Nombre y ubicación de la fuente de fatua/se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a daro las eguaa modo y oportunidad en que hará o! 

uso: 
e) Término por e/cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
$7 Obias 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 documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones do! concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el detenoro del recurso hldrico y de los demás recursos relacionados. asl corno la información a 
que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ti) Gara nt/as que ase guien el cumplimiento de las ob!igaciones del concesionano: 
1) Cargas pecuniarias: 
1) 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 daba 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 18$ obligaciones, y 
1) Causales pera la imposición de sanciones y para la declaratona de caducidad do la concesión 

ARTICULO 2.2.3.29. II. 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 haya') sido 
construidas por el titular de la unçesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ART/CULO 2.2.12.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE O8LIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, está,, obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución do! caudal o el aprovechamiento del cauce. En fa 
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 competer,te 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 re riere lA presente sección, requiere?) 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 sol,citarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones Lina vez terminada su construcción y antes do comenzar su 
uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATOR!O. Será aplicable el régimen sancionatono 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 do 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 mullas, e,, dos oportunidades para la presentación de 
los planos aprobados, dentro del ténnino que se fija; 

ti) 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 do 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 do las aguas y de 
los recursos relacionados. 

ART/CULO 2.2.3.2,24 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del 
permiso las mismas señaladas paro 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 
,..çbligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 

f e 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 
el recurso hidrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicción, aprobaran 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 autonomas 
y demás autoridades ambientales 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.96 1 4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 63 de la Constitución Politica de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta. completa y verdadera 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará 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 CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente Resolución 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo 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 revocatona del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdireccsón Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivO.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00035/17, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo con lo manifestado en el concepto técnico No técnico CA-0936-18 SILAMC del 31 de 
octubre de 2018. a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUENA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4. 

Que al analizar los usos del suelo de la zona a beneficiar se encontró que en algunos de os 
predios está condicionada y/o prohibida la actividad agropecuaria Y en algunos se debe destinar 
como mínimo el 15% 020% del predio para uso forestal protector - productor. Por lo tanto, en la 
siguiente tabla se presentan los predios en los que está prohibida la actividad Agropecuaria según 

uso del suelo recomendó en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Boavita 

J Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7451186- 7457188 -7457192- 7407518- Fn 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000918027 

E- mail. çorpoboyacacçpoboyaca.aov.co  
www coroobovaca .qQv,çç 



0,69 1.780,70 

Caudal total promedio 
mensual para uso 

agropecuario (L.PS.)  
51,26  
42,38 
24,89 

Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) uso 

agropecuarIo  - 
137.286,75  
102.518.44 
66.657,34 

Mee 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
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adoptado mediante acuerdo municipal No. 003 de 2003. los cuales no se beneficiaran con la 
concesión de aguas superficiales. 

rj 1 3S ra Usos del suelo (Área en % 
MAL ATSL ATSP AFP AFPP OCRE ATS 

00010007O128ÓÉiO 100 
000100070124000 100 
000100070130000 100 
000100070129000 100 
000100070152000 80 20 
000100070143000 50 50 
0001000700147000 10 90 
000100070150000 100 
000100070117000 100 
000100070420000 lOO 
000100070127000 100 
000100070126000 100 
000100070140000 100 
000100070159000 100 
000100070433000 100 

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 esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUENA ESCALA "ASOMELONAL', 
identificada con NIT 900229300-4, con destino a uso de riego de 101.55 has (204 ha de café, 234 
ha de caña de azúcar. 2 93 ha de frijol. 23.33 ha de frutales. 14 95 ha de maíz. 53 23 ha de 
pastos, 0 3 ha de tabaco, 1 6 ha de tomate y  0.83 ha de yuca). en un caudal promedio mensual 
de 1925 LP S . y para uso pecuario de 275 bovinos. 116 caprinos. 6 equinos y porcinos, en un 
caudal promedio mensual de 0 197 LP 5. para un caudal total promedio mensual de 1944 LPS.. 
a derivar de a fuente denominada tuebrada Ocalaya. ubicada en limites de las veredas San 
Isidro y Melonal. en jurisdicción del municipio de Boavita. en las coordenadas Latitud 0& 19 
111' Norte, Longitud. 072 36 12 & Oeste, a una altura de 1835 m.s.n m La zona dispuesta para 
el uso det recurso hídrico se encuentra situada en la vereda Melonal del mismo murncipio. en los 
sectores Papayal, Salitre, El Espigón. Guayana, Las Majadas y Las Palmas. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que el caudal máximo de 
operación, se determinó en 51,26 L.P.S., y. por ende, única y exclusivamente debe captar el 
siguiente volumen maximo al mes 
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Mes 
Caudal total promedio 

mensual para uso 
agropecuario (L.P.S.) 

0,35 

Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) uso 

agropecuario 
Mayo 929,40 
Junio 10,21 26.456,54 
Julio 22,40 59.988,12 

Agosto 9,38 25.115,36 
Septiembre 27,85 72.179,42 

Octubre 4,22 11.294,81 
Noviembre 0.92 2.376,86 
Diciembre 38,82 103.967,45 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de 
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir 
el respectivo trámite legal 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesion 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 Articulos 
22.3.2.7.2 y 2.2.3 2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerirse 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4. no deberá suministrar 
recurso hldrico en el área de los predios relacionados a continuación, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia 

Cedula Catastral Usos dii suS (Área en %) 
AML ATSL ÁTP AF? AFPP DCRE ATS 

000100070128000 100 
000100070124000 100 
000100070130000 100 
000100070129000 100 
000100070152000 80 20 
000100070143000 50 50 
0001000700147000 10 90 
000100070150000 100 
000100070117000 100 
000100070420000 100 
000100070127000 100 
000100070126000 100 
000100070140000 100 
000100070159000 100 
000100070433000  . 100 

ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4, en cumplimiento al 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 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 estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto la 

'.Asociación. en un término no mayor a quince (15) dlas hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
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del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de 
dichas obras para su evaluación yio aprobación por parte de CORPOBOYACÁ 

PARAGRAFO PRIMERO: Junto con la información solicitada en el presente articulo, la Asociación 
deberá allegar el permiso de los propietarios de los predios para la construcción de estas obras, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá implementar un macromedidor a la salida de 
la estructura de control de caudal, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que declare recibidas las obras. con el fin de llevar mensualmente 
el control del caudal captado 

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el articulo antenor. la  concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la construcción de las respectivas obras, al final de las 
cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a recibirlas y 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. 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
"ASOMELONAL", Identificada con NIT 900229300-4. que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico, debido al cambio de las condiciones meteorológicas que generen ¿pocas de 
sequía importantes. 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente articulo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a la titular de la concesión para que establezca y realice el 
mantenimiento por dos (02) años, de 5316 árboles correspondientes a 4.8 Hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hidrica del 0uebrada Ocalaya" Para la 
ejecución de esta medida deberá presentar en el término de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

ARTiCULO SÉPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4, para que 
presente 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 deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hidrica 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: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4. debe dedicar un 
porcentaje no inferior al 1% deI valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos hídricos que los surten de agua, en consecuencia, tendrá que 
.presentar en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo el plan de inversión 

ARTICULO NOVENO: La concesionaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
- stipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2296 1 4. previa liquidación 
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y facturación realizada por la Corporación. en consecuencia, deberá allegar durante el mes de 
enero de cada año, el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y ver1ida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años (SI APLICA)' 

MuS 
Enero - Enero del siguiente año al 

2. Soporte de registro de agua captada 
Diciemixe periodo objeto de cobro mensual que contenga rninrmo datos 

de $ecturas y vo4úmene5 consumidos 
en m3 

• Caóaon 1 En cao de q'a te c.óón NO APliQuE. El 54*10 pavvo dite s,SW IiCnCST*Ohe ¡4 'nOn çoi la 0iaj no es 
rsMzacjól' y CORP000YACÁ diwqnwbwl es flkda o no 
C' 2 5 debe cunpk asile o no ce6cado de catcaoon 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En 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 DÉCIMO: El concesionario deberá presentar la autodoclaraclón anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de novIembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre nberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas, por lo cual, 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 DÉCIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Pra que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 
\. '4 con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
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ARTÍCULO DÉCIMO 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 articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.6.10. y  2,2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen saricionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifiquese la presente Resolución al señor EFRAIN MEDINA 
APONTE, identificado con CC. 4250.756 de Soatá, en calidad de representante legal de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUENA ESCALA 
"ASOMELONAL", identificada con NIT 900229300-4. en la Inspección de Policía del municipio 
de Boavita o por intermedio del correo electrónico edepinzon(aqmaiI.com. entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0938-18 SILAMC del 31 de octubre de 2018. De no ser posible 
hacerse la notificación personal. procédase a notificar al titular de la concesión por aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artIculo 69 deI código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser 
presentado por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 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 

JAIRO 
Subdirector  

RCIA RODRIGUEZ 
emas y Gestión Ambiental 

Elaboró; ignaciAflLon,o Medina 0wntero 
Revisa. Adnan$ios Moyano 
Reviso y corgi0 vn Darlo Bautista Buitrago 
Archivo 1 10-SG4D-12 oocA.00035.17 
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RESOLUCIÓN No. 

[19 (1 - - - [12 ÁB 2Üi 

Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
doterminaclones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACk. 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 

CONSIDE RA N O O 

Que mediante Auto No 0144 de fecha 15 de febrero de 2019, c9RPoaOYAcÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con el N.I.T. 901.221.838-1, para la demolición y posterior construcción de un puente 
vehicuiar sobre la quebrada La Capona, en jurisdicción de la vereda Tierra de Gómez. ubicada en el 
municipio de Moniquirá — Boyacá. (fI. 95) 

Que el día 26 de febrero de 2019, un profesional de esta Entidad realizó visita al lugar identificado 
con las coordenadas Latitud: 5° 48' 30.4" N Longitud: 73° 36' 04.4" Altitud 2032 m.s.n.m.. con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar un permiso de ocupación del cauce de la fuente hidrica 
denominada quebrada La Capona. en su trayecto por las veredas Tierra de González y Beltrán, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá — Boyacá. para demoler un puente vehicular y construir uno 
nuevo (fi. 98) 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que con ocasión de la visita realizada el dia 26 de febrero de 2019, y  una vez evaluada la información 
presentada por el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N,I.T 
901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGIJEZ. 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79.713.343 expedida en Bogotá. D C.. o quien haga 
sus veces, esta Corporación emilio Concepto Tecnico No. OC-0138-19 SILAMC de fecha 04 de 

marzo 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 e/porto de vista técnico - ambiental es viable otoígar&pemiiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO 

VIAS DEL BICENTENARIO 2019 cvn NIT 9012218381. rspiesentado legalmente por MARCO ANTONIO LÓPEZ 
RODRIGUEZ identi6cado con cm*jla de ciudadanía 79 713 343 de BogoM OC. sobre la Quebrada Capona en limites 

entre las veredas Tierra de G&mez y Beltrán en junsdicción del municipio do Moniquini Boyacá. de manero temporal torito 

pn id (ase de desmOfltelameMtO de infraestructura existente como para (ase constructiva 00 un ncmv puente (periodo 

no mayor a 5 meses) y de manera permanente para la Wda útil del puerne a construir A contjnuac,ór' se presenta la 

ubicación del punto de ocupacron nutonzado 

4.2 El CONSORCIO V1AS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT 901221838-1, repreSentado legalmente po' MARCO 

ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cedt,/a de ciudadanía 79 713 343 de Bogotá OC no podrá mo.j,fa, la 

sewión transversal, ni alterar la pendiente de la fuente /i 1 drc8 a intervenir. 

4.3 Teniendo en cue,fla que las condiciones mereorológicds puedo" cambiar en cus/ql/lOt mon*nto y so pueden presentad' 

$ nen,das extraord.nanlas. que CORPOBOYACÁ no t8c0 seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 

materiais siendo estas actividades responsabilidad del const,ucto' no so garantiza en ntngiiri sentido, la estabilidad de 
Ja obra paro estas eveutualid000s y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz do resistir ¿os esfuerzos (ji/e 
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generaría la comente sobre la estruct ura y crurnera un colapso. El CONSORCIO SiSAS DEL BICENTENARIO 2019 con 

MT 901221838-1. deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso 

4.4 El Responsable de las obras o quien haga sus veces debe realizar niantenufltento al puente. por lo menos cuatro (4) 

veces al año o cuando se presenten situaciones que lo amenten, con el fin de garantizar que la sección de la quebrada 

bajo ¡a estructure está libre de obslrucc,ones y/o sedimentos. po' consiguiente para evidenciar el cumplimiento deben 

presentar un inflarme anual con regislro fotográ fico a CORP080YACÁ de los mantenimientos realizados 

El titular del permiso. deberá a11oga copia a la Coipoíación del acta do entrega y recibo de las obras a la entidad 

correspondiente- con el fin de raquel ir los debidos mantenimientos y tener un responsable para su posterior ssgtnniento 

yen caso de encontrarso fallas o daños en las estrLcturas éste asuma las reparaciones ccwtespondientes. 

4.5 Se adora que el presente permiso de ocupación de cauce no amparo intervencioneS a la ,nfraestrtctum de servicios 
públicos y de sor necesario dichas in(eivencioneS El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT 90122 1838-
1. i-npresenado legalmente por MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cedo/a de c,udadanla 
79 713 343 de Bogotá D.C. deberd solicitar los permisos con'espordentes ante ¡as entidades caripetentes 

4.6 P'e vio a dei inóo a la fase constructiva de la obra autonzada. se hace necesario que la titular, ellegue el cronograma de 
ejecución de las actividades constructrvas, articulado al método de desvio de la limpIe (en caso de ,equenrse un desvio 

del cauce), dicho método deberá ser ele schto en un informe preserflado en conjunto con dicho cmnogroma 

4.7 Se informa que el ototgamie nto del presente permiso rio ampara ¡a servidumbre y/o el ingreso a predios pnvados. en caso 
de iequenrse dichas autonzaciones son rvsponsabüidad del CONSORCIO SitAS DEL BICENTENARIO 2019 con MT 
901221838-1. represei,tado legalmente por MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRJGUEZ identifcac*, co.-' medula ek 
csudedanhel 79.713 343 de Bogotá D.C. corno interesado en la ejecución del proyecto De igual tolmo el establecimiento 
de servidumbres para el ugreso de maquinaria a dichos predios y los áreas definidas para la disposición y/o ret,rt5 del 
material producto de la constn,cción de la obra estará a cargo del inft,resat 

4.8 El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT 9012278381. representado legalmente por M4RCÇ) 
ANTONIO LÓPEZ RODRíGUEZ identificado con cedo/a de ciudadania 79713 343 de Bogotá D.0 interesado en el 
Permiso de Octqeck5n de Cauce. debe ejecutor las obras con forme a 1.9 doscnpción presentada y observar durante la 
construcción. todas las medidas de prevención y precaución contenwlaclas en (as recomendaciones de este concepto 

4J Además de los medidas ambientales que presento El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con Nr r. 
9012218381, representado legalmente por MARCO ANTONiO LÓPEZ RODRIGUEZ de,ttado con cedo/a de 
ciudadanía 79 713 343 de Bogotá D C, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental 

• No se po-Ja retirar el material del lecho de la fuente 
• Realizar un n,on.toroo fisco- quimico conlpun(o para agua superllcial. el cual se debe realizar en el punto de 

ejecución de (a obra. 50 metros aguas ambo y  50 metros aguas debajo de la misma Este deberá realizarse 
durante la etapa constructiva y cus n'io se termine labores Esto con el fin de que en caso cJe presentaran 
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 dio y la hora de toma de muestras para roabzar 
el respectivo acompañamiento. 

• Se debe entrega, a CORPCBOYACA los resultados de los análisis fiscos- químicos realizados en los puntos 
definidos 

• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce 
• 3 se podrá amplie! o reducir el cauce de la fuente 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hidmlca 
• Evitar cualquier alteración dele cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de resido-o y/o escombro en la fuente hídrica 
• Se debe lince, 'ecolección y disposición final adecuada de los residuos só/idos y escombros genernuos 
• So l)rohbe la raía cM cualqinr especie vegetal presente en la zona pie vto a la obtención SI respectivo permiso de 

aprcvecha,nien?o forestal 
• No se debe afectar la calidad del agua de la tuente 
• Establecer zonas de depósito teriçoval de matenales necesarios para la ejcuóón de la obre 
• Eslnbiecer ¿cijas do depósito temporal del matenal de excavación generado en la construcción de la cin,er,t ación de 

la obra 
Peafrzar el cubnmne rito de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual 
lluvia evitando así te containinacuj.n que se puede generar en el agua de la fuente 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la fuente donde se pueda generar 
vertimiento de matenal sólido contaminante 
Restaurar completamente el área intervenida al finalizarla obra, ejecutando e/retiro total de material sólido sobrante 
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, cori el fin do evitar el arrastre de materia) sólido ¡xi' ¡as ¿'uvias 
En el nwsnx, sentido establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido a 
prudente distancia para constituir el bosque ripanó y reforzar los taludes 
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4.10 No se 8I1(QIIZO el uso de recursos naturales del lugar (agua, flota, rocas o nuneralos). pote el pmyecto ni para tas ctw.dades daso 
0/ duinnto su etapa (le ejecución estos deben ser adqwnd'os en una empresa k?gal,nen(e constituida y Que cuente con los respectivos perm,s< anibrentales para su aprovectiamro,,to 

4.11 No se 
autoriza el apmvecham*n,o ni re;im o 'oi;bicac,oii del cia/erial de/lecho de la fuente, ya que constituye parte 

integral del mismo y actúa como &sipador de eneruia para preven ocesos eios.'vos de soca yació., en fondo Que pueden tener efectos adversos en & Muro. 

4.12 
La presente viabibdad de ocupación do cauce, no amparo el apmvochan,,ento de ningún recurso natural, la capturo o 

extracción de es.pecimenes de llora y fauna: ni el desant,lk, de actividad alguna de e,plotación o proyecto diferente pare el cual se viehlhza la solicitud p'056n1a4a ante CORPOSoVACÁ Así mismo se prohibe el veitimrerflo de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente ye/uso de maquinaria dentro do la misma o en su franje de protección 

4.13 De acuerdo a la srtuación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles desgos y como compensació,, a las a'ectaciones ambientales ¡reducto de las actividades objeto de le ocupación. el titular riel presente permiso deberá 
reafizor la siembre de 1500 ámeles nativos en zoi,as de interés hidnco riel área de influencia directa de la fuente La 
sJernbro deberá hacerse en un periodo de ll<rvias certificado por IDEAM, y Fue çjo de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga ademas e! poligono goorreferenraacjo del 
área reforestada 

Nota: En cuso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas do medido do cornponsocón tentando 
en cuenta lo estableado por te Corporación Autónoma Rewonal de Boyacá CORPOBQ VA CA en la Resolución 2405 de 
2017 y  presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada 

4.14 Los residuos sAlidos generados en la etapa de desmonte y cov'structria de la obro, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, contbrme a la normat,vidad ambiental sin llegar a use' el lecho de ¡a quebrada como receptor final En 
el nusmo ssnbc$, y como cortibucida & mejoramiento de la fuente, debe llevar e cabo la recolección integre de los 
residuos sólidos generados paf/os operarios en el área de influencia del proyecto, para su d'sçiosicsón donde el Municipio 
de Atnç-.ará considere pertinente 

4.15 Fina/rada la ejecncicin de la obre, el CONSORCIO V1AS DEL BICENTENARIO 2019 ccn NIT 901221838-1, 
representado legalmente por MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ identificado con cedula do c,udadanlo 79 713 343 
de Bogotá O. C, debe dar aviso a CORP080 VAGA. presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
fri,vnent arias para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de 18 etapa de ejecución. 
que permita la verificación del cunip!inviento 

(...f.{l$. 135-140) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES. LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el arbculo & de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y de ras personas 
proteger as 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 
medro ambéeflte y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

mismo estabCe 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 & artícUlO &0 e la Carta Magna consagra como deber del Estado planificar el manejo y 

aptoveCh3mietto de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustuciór'l y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 

detenoro ambientS 

Que
rresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 

su 

junsdicciófl. 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 referida ley. corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos, 
autonzaciones y licencias ambientales requeridas pcx la ley para el uso. aprovechamiento 

O 

novilizaciófl 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 
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concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superfkiales y 

subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de ley en cita, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación control y se9uimiento 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 2B11 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 Titulo III (De la explotación y ocupación de los 
cauces, playas y lechos) del Decreto de que se trata 

Que el articulo 132 ejusdern. determina que sin permiso. no se podrán alterar los cauces. ni  el 

régimen y la calidad de las aguas. ni  interferir su uso legitimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad o para los recursos naturales, la seguridad intenor o exterior o 

la soberanía Nacional. 

Que el artículo 2.2.32.12 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 Qis 
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-0138-19 SILAMC de fecha 04 de 
marzo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre 
del CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. identificado con el N.l.T. 901.221.838.1. 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.713.343 expedida en Bogotá. D. C., o quien haga sus veces, para el desmantelamiento de un puente vehicular ' posterior construcción de uno nuevo sobre la quebr 
denominada La Capona, en el sitio ubicado en las coordenadas Latitud 548 30.4" 14 Longitjcj: 730 36' 04.4" Altitud. 2032 m.8.n.m., en limites entre las veredas Tierra de Gonzáiez y Bex, en jurisdicción del municipio de Moniquirá - Boyacá. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionas al cumplimi de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, así como de % 
normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra, 

Que en mérito de lo expuesto antenormente, esta Corporación 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N 1 T 901.221.838-1, representado legalmente por 
el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 
79.713.343 expedida en Bogotá, O. C., o quien haga sus veces, para el desmantelamiento d un 

p puente  vehicular y posterior construcción de uno nuevo sobre la quebrada denominada La CapDna 
en el sitio ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 48' 30.4" N Longitud: 73° 36' 04.4" Altitud: 2032 
ms.n.m., en limites entre las veredas Tierra de González y Beltrán, en jur7sdfcción del municipio de 

niquirá - Boyacá 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro 
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de manejo 
y control ambiental a implementarse durante la ejecución de la obra señalada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario no podrá respecto de la fuente hldrica denominada 
quebrada La Capona (i) modificar la sección transversal. (Ii) alterar la pendiente longitudinal o los 
taludes de la misma, (III) ampliar o reducir su cauce. (lv) afectar el agua de la quebrada en mención 
y (y) realizar intervenciones adicionales a las autorizadas mediante el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso, previo al inicio de la fase constructiva de la obra 
refenda en el presente articulo, deberá allegar a esta Corporación el cronograma de ejecución de 
actividades, lunto con un informe sobre el método de desvio de la fuente hídrica denominada 
quebrada La Capona (en caso de que esto sea necesario para la debida ejecución de la actividad 
autorizada y, únicamente, durante la etapa de construcción). 

ARTiCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de fi) obras públicas y 
fIl) la infraestructura do servicios públicos. En caso deque el pormisionario requiera realizar 
talos actividades deberá tramitar las respectivas autorizaciones ante la(s) entidad(es) 
corres pon d Ionte(s  . 

ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Ocupación de Cauce conferido a través de este acto 
adminstrativo se otorga de manera temporal por el término de CINCO (05) MESES contados a partir 
de la firmeza de la presente Resolución, para la realización de las actividades descritas en el articulo 
primero de este acto administrativo, y de forma permanente durante la vida útil del puente vehicular 
a construir 

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 artículo, el 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 (1) las condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias. (II) esta Entidad no hace 
seguimiento al proceso de construcción de la obra descrita en el articulo pnmero de esta Resolución, 
ni tampoco a la calidad de los materiales utilizados para ella (los cuales son de exclusiva 
responsabilidad del permisionario). CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la misma en aquellas eventualidades yen caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir 
los esfuerzos que generaria la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso. el CONSORCIO 
VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N 1 T 901.221.838-1 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 de la 
quebrada La Capona, ni tampoco la realización de un proyecto diferente del señalado en el articulo 
primero de la presente Resolución. Así 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 durante la realización de las actividades 
descritas en el artículo primero de esta Resolución, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normativa ambiental correspondiente, sin llegar a usar el lecho de la 
quebrada La Capona 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. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con el N IT. 
901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida en Bogotá. D. C., 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 que sean necesarias. 

b) Informar a CORPOBOYACÁ, 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) Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la 
ejecución de la obra 

e) Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la obra 

1) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia. 

g) Evitar el lavado de vehículos, herramientas, maquinaria y equipos dentro de la quebrada La 
Capona, así corno la generación de material sólido contaminante que pueda afectar el 
entorno de la misma. 

h) Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, 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 

i) Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende desarrollar 
las obras 

j) Garantizar la estabilidad del lecho de la quebrada La Capona. así como de los taludes de la 
misma 

k) Dar estricto cumplimiento a los programas de manejo ambiental formulados por el 
permisionario. los cuales serán objeto de seguimiento por parte de esta Corporación 

1) Queda prohibido (1) usar material del lecho de la quebrada La Capona, para la realización 
de las obras del proyecto. (II) mezclar material en su ronda de protección. (lii) disponer los 
residuos y/o escombros en dicha fuente hidrica y (Iv) talar cualquier especie vegetal presente 
en la zona sin la previa obtención del respectivo permiso de aprovechamiento forestal 

ARTiCULO OCTAVO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. identificado con el N.I T. 
901.221.838-1. representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 79,713.343 expedida en Bogotá, D C., 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 de especies nativas del lugar, en zonas de 
interés hídrico del área de influencia directa de la fuente, con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Con ocasión de la obligación impuesta en el presente articulo, el 
permisionario 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 la descripción del tamaño 
de la plántula al momento de la siembra), para su respectiva evaluación y aprobación por parte de 

"\ CORPOBOYACÁ 

1 ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre y/o la obtención de las 
Icorrespondientes autorizaciones de los propietarios de los predios privados que eventualmente 
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deban ser intervenidos o cruzados con ocasión de la ejecución de las obras descritas en el articulo 
primero de esta Resolución, es responsabilidad exclusiva del perrnisionario 

ARTÍCULO DÉCIMO El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. identificado con el N 1 T. 
901.221.838-1, representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadania No 79.713.343 expedida en Bogotá. D. C 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, el 
permisionano tiene la obligación de realizar las reparaciones o adecuaciones que fueren necesarias. 

ARTICULO 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) dias calendario para así comunicarlo y 
presentar a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico, mediante el cual se 
puedan evidenciar las actividades realizadas, asi como las medidas implementadas para mitigar tos 
impactos ambientales causados; con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado 
con e114 IT. 901.221.838-1. representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.713.343 expedida en Bogotá, O. C 
o quien haga sus veces, deberá presentar a CORPOBOYACA copia del acta de recibo del puente 
situado en las coordenadas Latitud 5 48' 30.4" N Longitud 7V 36' 04.4" Altitud 2032 m,s.n.m.. 
en limites entre las veredas Tierra de González y Beltrán, en jurisdicción del municipio de Moniquirá 
— Boyacá, con el fin de determinar la persona jurídica que, a futuro, deberá garantizar su 
mantenimiento y buen estado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El responsable del puente de que se trata, debe realizarle mantenimiento 
a éste como mínimo cuatro (04) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten. 
con el fin de garantizar que la sección de la quebrada La Capona que se encuentra debajo de dicha 
estructura, estó libre de obstrucciones y/o sedimentos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El responsable del puente en mención, debe presentar un informe anual 
sobre la ejecución de la obligación contenida en este artículo, anexando los soportes fotográficos 
que permitan evidenciar su cumplimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso. 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo En caso de requerirlo, deberá solicitar la autoñzación respectiva 
ante CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar esta resolución 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas establecidas en este acto administrativo, en la ley o en los 
reglamentos. faculta a CORPOBOYACÁ 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. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal al representante legal del 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 201$. identificado con el N.l.T 901.221.838-1. señor 
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadania No 79.713.343 
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, quien se ubica en la Calle 36 No. 18-23 Oficina 
201 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos. 320 48 20 — 316 422 6.4 90, correo: 

()erencia(Zinajnieriadevias.com.co, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 68 de la Ley 1437 
2011. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de os cinco (5) 
días 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTiCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Elaboró Adnana X'me 
Reisó' Iván bario Sa 
Archivo ltø.5O 

Barragán López 
ta B4zltrago. 

05 OPOC-000 13' 19 
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UESE, COMUNIQUESE Y.CUMÇLASE. 

Repúbuca de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Secretaria General y Jurídica 

RESOLUCIÓN No. 

( Ú961---@2A6R2019 ) 

Por medio de la cual se ordena la terminación y archivo de las diligencias de cobro 
coactivo. 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ CORPOBOYACA. EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 1066 DE 2006. MANUAL INTERNO DE 
CARTERA Y. 

C O N S 1 D E RA N D O: 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, hizo el traslado del título ejecutivo Factura FSS-201301308, por 
valor de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($84350), 
a la Secretaria General y Jurídica, con el fin de dar inicio al proceso de Cobro Coactivo en contra 
del señor MURCIA SAUL, identificado con cédula de ciudadania No. 9495767 

Que mediante Resolución 2409 de 31 de julio de 2015 se libró mandamiento de pago en contra 
del señor MURCIA SAUL, identificado con cédula de ciudadania No 9495767. sin que el usuario 
propusiera excepciones o cancelara su obligación. 

Que de acuerdo a lo anterior se ordenó seguir adelante con la ejecución a través de la 
Resolucion 3606 de 15 de octubre de 2015 

Que el pago del señor MURCIA SAUL. identificado con cédula de ciudadania No 9495767. no 
se reporto a esta Secretaria, sin embargo mediante certificado de ingresos No. 2015003354, se 
evidencta el pago de la factura FSS-201301308. por concepto de seguimiento ambiental y por 
la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($84.350). 

Que de acuerdo a las anteriores consideraciones, la Secretana General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Terminar las diligencias de Cobro Coactivo adelantadas en contra del 
señor MURCIA SAUL, identificado con cédula de ciudadania No. 9495767, por lo expuesto en 
la parte motiva de esta Resolución, dentro del expediente PC-0089/2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el desembargo de los dineros depositados en cuentas 
corrientes y/o ahorros y a cualquier titulo en Bancos. Cooperativas y Entidades Financieras 
en todo el pais que se encuentren a nombre del MURCIA SAUL. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9495767 

ARTiCULO TERCERO: Librar los oficios a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo definitivo de las diligencias de cobro coactivo 
adelantadas dentro del expediente PC.0089/2015. 

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente Resolución al señor MURCIA SAUL. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9495767. al correo electrónico deisypalacio 2711 l4@gmai.com  

L
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RESOLUCIÓN N° 

- -@ ZABR23 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 deI 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 -20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 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) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO. 
identdicado con cédula de ciudadania No. 33377494. 

Que mediante resolución No 3224 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) EDILMA 
VAMILE OLARTE QUITO fue nombrad%a) en pern3do de prueba por un término de seis 
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Uniyersitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 97 del 02 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  

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: corpobQyaçaicorpobçyca gç co 
WWW cçrpoboyaca QQV  co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

 

 

0953-- -o ZABR!UIY 
PAgrna 2 dr. 2 

 

CesM:nuac,n Rt,'o,:,% No 

  

    

Que el (la) señor(a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO. ya identificado(a), obtuvo 
cakficación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99.24%. producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) EDILMA VAMILE 
OLARTE QUITO. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33377494. para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) EDILMA 
YAMILE OLARTE QUITO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO al correo 
electrónico yolarte©corpoboyaca.gov,co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUE E Y CÚMRÇASE 

tt4'tfl' J 
—J 

JOSÉ RIdARDO LÓPEZ DULCEY 

USO Caso Andrés Bu.?raga Rcdnguez 4" Director General 

Revisó Sandia Vequeline Couedo. Esteban / Diana Juanila [orros Sato,' Wdtiarn Edt,ado Mc.MIn Rcas Yenr.y Pao(a Afanguren 
León -. 
A,ctwo tIC-SO lO.2A 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7451192- 7451186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá 
Linea Natural- atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: cç.rpobovacacorpobqyca gQv.00  
wwwcçwpoboyaca.goyco  



República de Colombia 
/

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

'4%  Y 
/ Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 

RESOLUCIÓN No. 

0964 - - - 02 ABR 2319 

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

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014. estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de 
sus dependencias. 

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo. el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se 
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 dell 1 de junio de 
2014 y de la Circular No 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del FI. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500. con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: .. no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriarnenle los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad..." y . ...En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo formado 
en los afliculos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema...", de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomia 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

Que Mediante Resolución No. 0389 del 15 de febrero de 2019, modificada parcialmente 
a través de la Resolución No. 0493 del 28 de febrero de 2019, la titular del empleo 
Secretaria Código 4178 Grado 10. ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, la funcionaria LlDA MARCELA BURGOS PARDO. identrficada con cedula de 
ciudadania No. 24.176.521 de Toca (Boyacá), fue encargada del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, dejando su empleo titular en situación de vacancia temporal hasta que finalice 
la situación administrativa que originó dicho encargo 

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 minimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño. o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
especifico de funciones y competencias laborales para desempeñar mediante encargo 
algún empleo en situación de vacancia definitiva o temporal no provista, evidenciando 
que. en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito en carrera administrativa 
para ser encargado en el empleo Secretario CódIgo 4178 Grado 10, ubicado en la 
Subdlrección Administrativa y Financiera, el cual se encuentra en vacancia temporal 
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Que el articulo 1 deI Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer 
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad 
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a 
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser 
realizada. 

Que la norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que 
no se haya convocado al concurso. Y. por ello, se infiere que. en caso contrario, cuando 
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el 
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles 
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba 

Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso, 
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H Consejo de Estado 
y los Tribunales Administrativos del Pais, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene 
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad. 
para garantizar la prestación del servicio, pues tal proceder conllevada a la 
implementación de una nueva modalidad de vinculación'de los servidores públicos, que 
no está contemplada en la Ley 909 de 2004. 

Qué revisada la hoja de vida de VAKELINE NIÑO MONROY, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.04-4.609 de Tunja (Boyacá). se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretario Código 4178 Grado 
10, ubicado en la Subdlrección Administrativa y Financiera, con situación de vacancia 
temporal, hasta que finalice la situación administrativa de la titular del cargo. para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

Que el nombramiento hasta que finalice la situación administrativa de la titular del cargo 
no implica inamovilidad absoluta del empleado hasta esa fecha, pues éste podrá darse 
por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto en el art 10 
del Decreto 1227 de 2005, modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a YAKELINE NIÑO MONROY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.044.609 de Tunja (Boyacá) en el empleo 
Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, con una asignación básica mensual de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y 
UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1 151 075). en situación de vacancia 
temporal. por el término de la situación administrativa de encargo de la titular del empleo, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el articulo primero de este acto 
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo 
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar la presente Resolución a la señora VAKELINE NIÑO 
MONROY ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

JOSÉ RICARDO LOPE.Z DULCE'! 
Director General 

PigrØc*ó: cwiso Aafls 8..t19. Roçn // 
Rivisó: Diana Juaita tares Sáenz? Sandra vaquol.ne Cotlodot Euot60 / Venny paola Atanguren león 14. 
ArchIvo: 110-50 t7024 
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RESOLUCIÓN No. 

(00965 u • '' 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 0770 del 5 de Julio de 2018, la Oficina Territorial de Pauna dio inicio 
al trámite administrativo de conformidad con la solicitud presentada por el señor LEONARDO 
JULIO PULIDO, identificado con CC. No 6910.500 de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de arboles aislados de Sesenta y Tres (63) árboles de las siguientes especies. 
Cuarenta y Cinco (45) de Mopo, Ocho (8) de Caracoli y Diez (10) de Cedro, con un volumen 
aproximado de 49,38 M 3  de madera, localizados en el predio denominado Buenos Aires" con 
Matricula inmobiliaria No. 072-73348, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda 'Aguasal', en jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá) 

Que el 18 de diciembre de 2 018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No 19152 deI 11 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 asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "Buenos Aires 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 conceptúaS 

- Que se considera viable técnica y ombientolmente otorgar la autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados al señor Leonardo Julio Pulido identificado con cédula de 
ciudadania No. 6910.500 de Pauna. propietario del predio 'Buenos AireE 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 caracol!, cedro y mo po, con un volumen total 
otorgado de 44.67 m3. distribuidos sobre un Área total de 0.9 hectáreas, de producción 
agro(orestal y silvopastoni, ubicados en el predio 'Buenos Aires ". en la vereda Aguasal. 
jurisdicción del municipio de Pauna. 

El volumen do madera y canhdod de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en la siguiente tabla' 

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(ni') COMUN TECNICO 

Caracol! Anacardium excelsum 10 18,12 

Cedro Cedrela odorata 7 9,15 

Mopo Cs'oton fem.gineus 44 1740 

Total 61 44,57 
Tabla t lnventailo forestal de las especies a apto vechar. Fuente: CORPOBO VACA, 2019. 

- Que el señor Leonardo Julio Pulido, propietario del predio 'Buenos Aires', dispone de un 
penodo do dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir 
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de la finalización del aprovechamiento forestal. con el establecimiento y/o manojo do trescientas 
ochenta y sIete (387) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal. de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo. Caco (Chingaló o Pa vito), Ceiba 
amarillo. Ceiba tonga, Ceiba Vuco. Cedro. Fnjolito. Higuerón, Lechero, entre otras. las cuales se 
pueden establecer en áreas de recaiga 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 Leonardo Julio Pulido, debe presentar ante CORPOBOVACÁ. un informe con 
registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique 
el área del manejo do la vegetación, se indique el nümero 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 EO T del municipio de Pauna. la actividad de aprovechamiento forestal es 
compatible con los usos estiputodos particularmente para esto predio. Una voz comparadas las 
coordena,das 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 "Buenos Aires". 

-Dentro de este aprovechanuento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se 
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: 'Agropecuario 
tradicional y fomslaC que permite la actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados e 
incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación y conservación de relictos de 
vegelación de procesos sucesionales avanzados El área destinada a producción de madera es 
de 0.9 Ha. siendo tan solo el 10,4% deI área total del predio, conservando lo que establece el uso 
del suelo, que debe conseivarse el 20% para uso forestal protector-productor 

- El soñoí Leonardo Julio Pulido queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente. 
Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del poligorto 
relaaonado en la tabla 7 No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a monos 
de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especlnenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única 
y exclusivamente dentro del predio 'Buenos AireE controlando así el uso y aprovechamiento 
indebido de pioduclos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autoniedo, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIAOO 

5 

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

1 7357311r 54126.2 963 
2 7357348E 541fl2 955 
3 7357'31,2Ç 5'4r29.2r 947 
4 775n9,or 5'41'31,3t 940 

— 5 735726,0' 5'41!33,O7 933 
Tabla 7. coordenadas del área aprovechable en el predio 'Buenos Aires" en la vereda Aguasal, 

municipio do Pauna. Fuente: CORPOBOYAcA. 2019. 

- Que el señor Leonardo Julio Pulido, en el formato FGR-06 solicitO el aprovechamiento forestal 
de sesenta y tres (63) árboles. con un volumen aproximado de 49.38 m3  do madera y que una 
vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de sesenta y un (61) árboles do caracoli. 
cedro y mopo para un volumen total de 44.67 m3  los cuales se encuentran aptos para el 
respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehlculo puede realizar el cargue de madera, 
está ubicado sobre la vio que conduce del predio Buenos ¿aros hacia el casco urbano de Pauna, 
en las coordenadas 7357'31, 11W -541 '26,2W. 

El Grupo Jurldico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vincutante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto admsnistrat&o. 
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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. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la 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 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 e/omentos 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, sor? 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 natura! 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 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 O 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; capitulo 1 Flora Silvestre'; sección 4. 6 y 7 de 
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los aprovechamientos forestales, en el Articulo 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 silvicolas, 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) Acreditaría calidad de propietario del predio, acompañando copia de 
la escritura pública y del ceilificado de libertad y tradición, oste 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 juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o pnvado 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 E/presente requisito 
no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El articulo 2.2.11.7.8. 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 minimo 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. 
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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 cartografia 
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. 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 articulo 22.1.1 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 articulos 70 y  71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldla 
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 cuantia 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 pais, 
hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1.1 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 autondad 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 articulo 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 
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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 

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 "Buenos Aires. ubicado en la Vereda Aguasal del Municipio de Pauna de 
propiedad del señor LEONARDO JULIO PULIDO, identificado con C C. No. 6910.500 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 minimo 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 0,9 Has. de terreno donde se encuentran cultivos agricolas de cítricos y 
Guayaba y pastos para ganaderia de la especie Brachiaria, como actividad económica de los 
propietarios del predio, con una distribución dispersa de árboles de Caracolí, Cedro 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 sohcitado 

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 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. Adicionairnente, 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. 19152 del llde Marzo de 2.019, 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 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, Caracolí y Mopo fueron halladas dentro del predio "Buenos 
Aires", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal Sesenta y tres (63) 
árboles con un volumen aproximado de 49,38 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. 

Asi las cosas, es viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor LEONARDO JULIO PULIDO. 
identificado con C.C. No. 6910.500 de Fauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado -Buenos Aires". ubicado en la Vereda Aguasal del Municipio de Fauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Sesenta y Un (61) individuos de 
las siguientes especies y volumen. Diez Ç10) de Caracolí con un volumen de 18,12 M3. Siete 
(10) de Cedro con un volumen de 9.15 M y Cuarenta y Cuatro (44) de Mopo con un volumen 
de 17,40 M3. para un volumen total de 44,67 M3  de madera a extraer del mencionado bien 
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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 1993. 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 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 Trescientos Ochenta y Siete (387) 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 hidrica o ¿reas 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 as 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 Temtonal de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO; Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor LEONARDO JULIO PULIDO, identificado con C.C. No. 6910.500 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio denominado "Buenos Aires", ubicado en la Vereda 
Aguasal del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro: 

—
— NOMBRE__ N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m') COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 10 18,12 

Cedro Cedrela odorata 7 9.15 

Mopo Croton ferrugineus 44 17.40 

Total 61 44,67 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal 
esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas! 

PUNTOS 
ORREFERENCIA 

COORDENADAS ALTITUb 
(m.s.n.m. LONGITUD 

1 73°57'31,11" 5°41'26,2" 963 
2 73'57'30,88" 5'41'28,2" 955 
3 73°57'31,26" 5°41'29,27" 947 
4 73°57'29,09 5°41'31,38 940 
5 73°57'26,0" 5°41'33,07" 933 
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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 via que conduce del predio Buenos Aires 
hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 7357'31,11V/ -5°41 26,ZN. 

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 

Z 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 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. 

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 
Ochenta y Siete (387) 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 Vuco. Cedro. Frijolito y Lechero, 
entre otras, las cuales se pueden establecer en las ¿reas aprovechadas, en áreas de 
recarga hidrica o ¿reas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, material 
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vegetal que deberá adquirir con alturas superiores a 50 cm. los cuates 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. Asi 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 tatas 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 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 ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo estabtecido 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. 

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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
LEONARDO JULIO PULIDO, identificado con C C. No. 6910500 de Pauna. en la Carrera 3 
No 6-02 del municipio de Pauna, Celular 3112417664 o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo formado 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 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 Boletin 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 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF LANDRÉSCARVAJA 5 
Jefe Oficina Territorial d. Pauna 

AN. 

Proyectó Rafael Antonio Cortés leónt 
Revsó Manana Ajandra Oiela Rosas.97  
Archivo ¶ 10-50 103.0503 AFAA-00086-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(00950 

"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 0772 del 5 de Julio de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados de sombrío asociados a cultivos misceláneos y potreros arbolados, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el señor HERNANDO LARA CORTES, identificado con 
C.0 No. 4196 777 de Pauna. para Sesenta y Nueve (69) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta y Cuatro (44) de Sandaño. Veintitrés (23) Mopo, Uno (1) de Cedro y 
Uno (1) de Cucubo. con un volumen aproximado de 49,88 M3  de madera, localizados en 
el predio denominado EI pesa( o 'Buenavista' con Matricula Inmobiliaria No. 072-31733, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, ubicado en la vereda 
Cápez y Chorrera", en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 

Que el 27 de Diciembre de 2.018, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico No 19154 del 11 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 TECNICO 

Realizada la visita al predio te Espe'anza venricada 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 considero viable técnica y ambientalmente otorgar la autonzación de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Hernando Lara Cortos identificado 
con cédula de ciudodonla No 4196.777 de Pauna, propietaho del predio 'La Esperanza' para 
que en un penodo do Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Sesenta y Ocho (68) individuos maderables de las especies soSaño, cedro y mopo. con un 
volumen tota! otorgado de 38,92 m3, distribuidos sobre un área total de 1 hectárea, de 
producción agra forestal, ubicados en el predio te Esperanza". en la vereda Cápez y 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Pa una. 

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

NOMBRE 

N'. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 1 1,61 

Mopo Cioton ferniqineus 23 10,01 

Sandaño Byrsonima spicata 44 2731 

Total 68 38,92 
Tabla 6. Inventado forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que el señor Hernando Lara Cortes, propietario del predio 'La EsperanzE 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 
trescientas cuarenta y ocho (348) plantas, de la regeneración natural, en estado bmnzal y 
latizal. de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu. Guamo. Caco (Chingalé o 
Pa vito). Ceiba aman/la. Ceiba bonga, Ceiba Vuco, Cedro. Fnjolito, Higuerón. Lechero, entre 
o1ras las cuales se pueden establecer en áreas de recaiga hldnca 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 Hernando Lara Conos, debe presentar ante CORPOBO VAGA, un informe con 
registro fotográfico que evidencio el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se 
ubique el área del manojo do la vegetación, se indique el número de individuos por especie. 
altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión do las coordenadas de ubicación del predio y el 
uso del suelo según el EC) T del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal 
es compatible con los usos estipulados particularmente para oste 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 ¡CA C. se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 
fowstal. si  pertenecen al predio La Esperanza". 

-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: "Agropecuano 
tradicional y forestar, que permito la actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación y conservación de relictos de 
vegetación de procesos sucesionales avanzados. La actividad do oprovechamiento será una 
ontresaca en 1 Ha del predio, correspondiente al 2 1,89% del total del predio, permitiendo que 
exista un porcentaje mucho mayor a este. donde podrán dorso procesos de regeneración 
natural, manteniendo y garantizando la existencia de vegetación nativa, 

- El señor Hernando Lara Conos queda sujeto a dar estncto cumplimiento a lo siguiente 
Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autonzadas dentro del poligono 
relacionado en la tabla 7 No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada. nr 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 ta Esperanza '1 controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzadas por CORPOBO VAGA Las 
coordenadas del aprovechamiento forestal autorIzado, s0n 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 74°0'26,43' 542'7,44" 1170 
2 74°0'24,8T 5°42'6,6V 1186 
3 74°0'27.15 5'42'5.43" 1190 

Tab4a 7. coordenadas del área aprovechable en el predio "la Esperanza', 
vereda copez y Chorrera, municipio de Pauna. Fuente: CORP060YACA, 2019. 

- Que el señor Hernando Lara Conos, en el formato FGR-06 solicito el aprovechamiento 
forestal de sesenta y ocho (68) árboles, con un volumen aproximado dv 49,88 m' de madera y 
que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de sesenta y ocho (68) árboles de 
sondaño, cedro y mopo para un volumen total de 38,92 m' 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 do 
madera, está ubicado sobre la vla que conduce del predio La Esperanza hacia el casco urbano 
de Pa una, en el patio de ta case del propietario, más exactamente en las coordenadas 
7400'20,07W-542'7. 70'N. 

- Notificar al señor Hernando Lara Cortes al número de teléfono 3112423073. ya que en el 
formulario del expediente está registrado el número telefónico de la persona que ayudo a 
so/ciar el trámite al señor Humando Lora. 
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El Grupo Jurídico de la Corporación dotenninar el trámite que considere pei'linente. 

El presento concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Apmvechamiento 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 tas 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 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 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. 

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma efictente. 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 sujetos a las priondades 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 altcrar las calidades 
fisicas, 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 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." 
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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 
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 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 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 2.2.1.1.4.4. 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 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; 

e) 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. 
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b) Ubicación geográfica de! predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de !a 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 2.2.117.9 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 
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 (Tora 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) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
oportunamente comunicadas por escnto 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 pnmario 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 21.1.1.3.4. 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 22.1.1 1.3.5. Ibídem se preceptúa que os 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 

Sea lo primero aclarar que si bien es cierto mediante el formulario FGR-06, formato de 
solicitud de aprovechamiento forestal, se relacionó el predio "El Pesar o Buenavista" 
identificado con Matricula inmobiliaria No. 072-31733, en el desarrollo de la visita y como 
resultado del proceso de evaluación se pudo determinar que los árboles a aprovechar se 
encuentran ubicados en el predio "La Esperanza', también ubicado en la vereda Cápez y 
Chorrera del Municipio de Pauna, de propiedad del señor HERNANDO LARA CORTES, 
identificado con C.C. No 4196.777 de Pauna, documentos que no aportó inicialmente por 
falta de ilustración sobre el tema ya que consideró que con los presentados era suficiente 
Una vez aclarada la situación, se procedió a aportar los documentos de propiedad de este 
último predio, que fue donde realmente se realizó la visita técnica y se evidenció a 
presencia de árboles aptos para el aprovechamiento forestal 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "La Esperanza". ubicado en la Vereda Cápez y Chorrera del Municipio 
de Pauna de propiedad del señor HERNANDO LARA CORTES, identificado con C C No 
4196.777 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 minimo 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 de terreno dedicada a la producción 
agricola de Café y Cacao con una distribución dispersa de árboles de Sandaño. Cedro 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 
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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 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 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. 19154 del 11 de Marzo de 2019, que sirve 
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los 
Artículos 2.2.1.1.43 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 Cedro, Mopo y Sandaño fueron halladas 
dentro del predio "La Esperanza", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento 
forestal de Sesenta y Nueve (69) árboles con un volumen aproximado de 49,88 M3, solo 
se autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que 
son los que existen realmente en el predio La Esperanza y se encuentran aptos para el 
aprovechamiento 

Asi las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor HERNANDO LARA CORTES, 
identificado con C.C. No. 4196.777 de Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado "La Esperanza", ubicado en la Vereda Cápez y Chorrera del Municipio de 
Pauna. para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Sesenta y 
Ocho (68) individuos de las siguientes especies y volumen Uno (1) de Cedro con un 
volumen de 1.61 M'. Veintitrés (23) de Mopo con un volumen de 1001 M3. Cuarenta y 
Cuatro (44) de Sandaño con un volumen de 27,31 M3  para un volumen total de 38,92 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 repoblamíento, 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 Cuarenta y Ocho (348) 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. 

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 
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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 HERNANDO LARA CORTES, identificado con C C. No 4196777 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado 'La Esperanza, ubicado en la 
Vereda Cápez y Chorrera del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
cm') COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 1 1,61 

Mopo Croton ferrugineus 23 10,01 

Sandaño Byrsonima spicata 44 27,31 

Total 68 38,92 

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 
GEORREFERENCI 

ADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m LONGITUC LATITUD 14 

1 74°0'26,43 5°42'7,44 1170 
2 74°0'24,BT 5°42'6,61 1186 
3 74°O'27, 15" 542'5,43 1190 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único ugar donde el vehículo 
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la via que conduce del predio La 
Esperanza hacia el casco urbano de Pauna. en el patio de la casa del propietario, más 
exactamente en las coordenadas 7400020,OTW -5°42'7,70N. 

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 mas 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 
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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 retomo de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
os 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 autonzación, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Trescientos 
Cuarenta y Ocho (348) 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 ¿reas de recarga hidrica o 
¿reas de protección ambiental del predio yfo 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 Asi 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 

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 renovacián balo  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 ¿reas 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 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 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 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 seguimientc 
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 
HERNANDO LARA CORTES, identificado con C.C. No. 4196.777 de Pauna, en la Calle 
6 No. 7-67 Barrio San Isidro de Pauna o en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No 5-51 de Pauna, Celular 3112423073. o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 59 deI Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 
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ARTICULO 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 Articulo 2.2 11.7 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 a Oficina Territorial de Pauna, 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, segün 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 

NOTIFIQIJESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 
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Proyect& Rafael Anton,o coés León 
Revisó Manana Alejandra Ojeda Rosas 
kcP'ic 1W-SO ¶03-0503 AF&A0009O-18 

Antigua via a Pupa No. 53-70 PBX 7457186' 7457188 * 7457192-7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Oficina Terntonai de Pauna calIera 6 No. 549)51. 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

ç- mali:  
hç'p: IW* corpobovacaQO'Q CO  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 
Ccwpoboyacá 

RESOLUCION No. 

)' 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 1423 del 16 de Noviembre de 2018, la 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 LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con C.0 No. 4157 677 de 
Maripi, para Sesenta y Cinco (65) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cincuenta y 
Cuatro (54) de Caco, Siete (7) de Cedro y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen aproximado 
de 49.91 M3  a extraer del predio -Concepción —Lote Tercero-" identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-20551, ubicado en la vereda Guayabal, del municipio de Maripi. 

Que el 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. 19111 del 6 de Marzo de 2019. el que hace parte integral del presente 
acto administrativo por toque se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio 'Concepción-Lote tercero': ven ficada 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 so considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autonzación de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Luis Gorman Ramírez Pulido 
identificado co" cédula de ciudadarila No 4157 677 de Manpi. prop:etano del predio 
toncepción- Lote tercero': para que en un penado de Un (1) mes proceda a llevar a 
cabo el aprovechamiento selectivo de Sesenta y dos (62) individuos maderables de las 
especies Cednllo. Cedro. Caco y Mulato con un volumen total otorgado de 43. II m', 
distnbindoS sobre un área total de 1.28 hectáreas, do producción agroforestal y silvopa.stonl. 
ubicados en el predio 'Concepción- Lote tercero", en la vereda Guayabal. junsd,cción del 

municipio de Manp'. 

El volumen de madera y cantidad de ,ndi-vjduos vegetales a aprovechar por especie, se 
registra ci' la siguiente tabla: 

r — 
NOMBRE tr. 

INDM0(JOS 
VOLUMEN 

(mJ COMUN TECNICO 

Cednllo $Árnareijba amare 11 5,65 

Cedro Cedrola ecioreta 7 

Coco Jacaranda copaie 42 30,09 

Mulato Cortito iüenesñ 2 1,42 

Total 62 43,11  

Que el señor Luis Germen Ramlrez Pulido, propletano del predio 'Concepción- Lote 

tercero': dispone de un pehodo do dos (2) meses para ejecutar la medida de 

sostcnibi!idad del recucso forestal, a partir de la fin&izacíón del aprovechamiento forestal. 
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Con el establecimiento y/o manejo de cuatrocientas una (401) plantas. de la regeneración 
natural, en estado bnnzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes. Mopo, 
Mu. Guamo, Caco (Chingalé o Pavito). Ceiba amarilla, Ceiba tonga. Ceiba Vuco, Cedro. 
Fnjolito, Higuerón. Lechero, entre otras. las cuales se pueden establecer en áreas de 
raca rga hídrica o áreas de protección ambiental do! predio y/o de la vereda, de acuerdo con 

el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor Luis Gorman Ramírez Pulido, debe presentar ante CORPOBOVAC.4, un 
informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatona. 
donde se ubique el área del manejo de la vegetación. se  indique el nzimero 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 FO T 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 del IGAC. se  confirma que los arboles objeto del 
aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio "Concepción- Lote tercero". 

-Centro 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 fosestall que permite la actividad de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados e incentive la permanencia do la masa boscosa para la formación de corredores 
biológicos. 

El señor Luis Gorman Ramiroz Pulido queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles única y exclusÑamente de las especies autosizadas 
dentro del pollgono 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 movillzac,ón de especlmenes de lo diversidad biológico y realizar 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "Concepción- Lote 
tercero, controlando asl el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal 
autorizado. sorr 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

s 

COORDENADAS 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) LONGITUD W LA77TUD N 

1 74027,66 5"35'34,116" 1062 
2 74"O'24,332" 5"35'32,922" 1096 
3 74024,972" 53529. 778" 108.0 
4 74"0'30, 192 5"35'32, 922" 1079 

Tabla 7. Coordenadas SI área aprovechable e ul,..ao "'Concepción- Lote tercoro' 
en la vereda Guayabal, municipio de MarfpL Asile: CORPOBOYACA 2019, 

- Que el se40r Luis Gennán Ramírez Pulido, en el formato FGR-06 solicitO el 
aprovechamiento forestaJ de sesenta y cinco (65) árboles, con un volumen aproximado de 
49.91 m' de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
sesenta y dos (62) árboles de cedrillo. cedro, caco y mulato para un volumen total de 43. II 
m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El palio de acopio, que es el único lugar donde el vehiculo puede matizar el cargue do 
madera, está ubicado sobre la vla que conduce del predio Concepción- Lote tercero hacia 
el casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°35'36,462'N- 74°0'45, 18W. a un costado 
de la carretera. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto tóaiico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite do 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sen acogido mediante acto adminislratrvo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 
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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 proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (concordantes con os articulas 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 conservacion, 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 presenación 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, pava lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general 
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan oste 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 st 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 recurso natural estarán sujetos a las 
pnoridades 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 limites 

permisibles que. al  alterar las calidades fisicas. químicas o biológicas naturales. 
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el 

derecho a '4terior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y /3 La 

planeaciór: del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contnbuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
conservaran, en los con tros 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. conces;üneS, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro 
del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental del usc 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 Silvestr&; 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 
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de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con 
técnicas silvicolas. 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 ibídem. 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: 

14 Acreditar la calidad de propietario do? 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 artículo 2.2 1 1.4.4. ibldem 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 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: 

14 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 o identificación del usuario. 

14 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 cantivac y 
diámetros de codas establecidos. 

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

En el articulo 2.2 1.1,7.9. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
por la Corporación competente Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se 
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elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1 1710. 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 articulos 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 1.1,712 ibidem 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 22.1.1.1.3.1 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 puedo de ingreso al país. 
hasta su destino final 

En el artículo 22 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. Ibidem se preceptúa que os 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 
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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 CORPORACION 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado -Concepción-Lote Tercero, ubicado en la Vereda Guayabal del Municipio 
de Maripi de propiedad del señor LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con C C. 
No 4157 677 de Maripi. se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principall el Agropecuario tradicional 
y forestal, dedicando como mínimo el 20% para uso forestal protector-productor Los árboles 
sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 
1.28 Nectáreas de terreno dedicadas a la producción agrícola de Cacao. Café. Plátano y 
Citricos con una distribución dispersa de árboles de Cedro, Cedrillo. Caco y Mulato 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 cumphmiento 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 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. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19111 del 6 de Marzo de 2019. que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Articulos 
2.2 11.4.3 y 22 11.7.1 deI Decreto 1076 de 2015. de conformidad con la evaluación 
realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo establecer que las 
especies maderables de Cedrillo, Cedro. Caco y Mulato fueron halladas dentro del predio 
"Concepción-Lote Tercero", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal 
de Sesenta y Cinco (65) árboles con un volumen aproximado de 49.91 M3, solo se autonzará 
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. 

Asi las cosas, es viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, 
identificado con C.0 No. 4157.677 de Maripi. en su calidad de propietario del predio 
denominado "Concepción-Lote TerceroT ubicado en la Vereda Guayabal del Municipio de 
Maripi. para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Sesenta y Dos 
(62) individuos de las siguientes especies y volumen Once (11) de Cedrillo con un volumen de 
5.65 M3  Siete (7) de Cedro con un volumen de 5,94 M3. Cuarenta y Dos (42) de Caco con un 
volumen de 30.09 M3  y Dos (2) de Mulato con un volumen de 1,42 M3, para un volumen total 

de 43.11 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 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 Cuatrocientos Un (401) 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 amarifla, Ceiba bonga. Ceiba Yuco, Cedro. Frijolito, 
Higuerón y Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica 
o ¿reas 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 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: Otor9ar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor LUIS GERMAN RAMÍREZ PULIDO, identificado con CC. No 4157.677 de 
Maripi, en su calidad de propietario del predio denominado "Concepción-Lote Tercero". 
ubicado en la Vereda Guayabal del Municipio de Manpí. en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m COMUN TECNICO 

Cedrillo Simai'ouba amata 11 5.65 

Cedro Cedro/a odorata 7 5,94 

Caco Jacaranda copaie 42 30.09 

Mulato Coni/a fuertesii 2 1,42 

Total 62 43,11 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercialLzados 

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

PUNTOS 
GEORREFERENCIA 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m. LONGITUD 

1 74°0'27,66 5°35'34,116' 1062 
2 74°0'24,332 6°35'32,922" 1096 
3 74'0'24,972 5°3529,778 1080 
4 74°0'30,192" 5°35'32,922" 1079 

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 Concepción. 
Lote tercero hacia el casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°35'36.462"N- 
74°0'45,18"W, a un costado de la carretera ¡ 
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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. 

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 a 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 miflima 

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

6. 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 autorizaclon, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Cuatrocientos 
Un (401) 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 Vuco. Cedro, Frijolito y Lechero, entre otras, las cuales 
se pueden establecer 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 
cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30cm X 30cm X 30cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 m. fertilización orgánica 
y quimica 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 
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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 Asi 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 fitosanitano. asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y ¿reas 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 

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 renovacion 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 ¿reas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autonzadas. 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 ejecutona 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. 

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 adquindos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
LUIS GERMAN RAMIREZ PULIDO, identificado con C.C. No. 4157.677 de Maripí, citándolo a 
la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. No 5-51 de Pauna, Celular 
3192839908 y 3125262705 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 
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ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldia del Municipio de 
Maripí 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 DEClMO: 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) 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 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CúMPLASE 

RAFAEL ' R SCARVAJALSA 
Je e Oficina Territorial deP. na. 

Proyedó Rafael Antonio CoaS León' 
Reviso Manana Aiejandra Ojeda Rosas 9'í 
A,chryo ''0-50 103O503 AFAA-00126-18 
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RESOLUCIÓN No. 

AY 

"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. 1490 deI 26 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados de sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C.C. No. 
23873.149 de Pauna, para Ciento Catorce (114) árboles de las siguientes especies: 
Veinte (20) de Cedro, Treinta (30) de Mopo, Treinta (30) de Melina, Treinta (30) de 
Cednllo y Cuatro (4) de Lechero, con volumen aproximado de 49,48 M3  de madera a 
extraer del predio "El Paraíso" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-11934, 
ubicado en la vereda Honda y Volcán 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. 19088 del 6 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 asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio ti Paraíso'; 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 Blanca Peña De Ritiva identificada con cédula de 
ciudadania No. 23873.149 de Pauna, propietana del predio 'El Paraíso', para que en un periodo 
de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Treinta y cuatro (34) 
individuos maderables de las especies Cedro, Mopo, Flor morado. CadMIo e lguá, con un 
volumen total otorgado de 27.61 re3, distribuidos sobre un área total de 0,55 hectáreas, de 
producción agro forestal y silvopastoril, ubicados en el predio "El Paraíso'; en la vereda Honda y 
Volcán, 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 

(rn') COMUN TECNICO 

Cedrillo Simamuba amare 1 0,84 

Cedro Cedrela odorata 16 12,60 

Mopo Croton femjgineus 14 1Z56 

Flor Morado Tabebuia ,vsea 2 0,93 

Igué Pseudosamanea quachapele 1 0,67 

Total 34 27,61 
Tabla 6. Inventado forestal de las especIes a aprovechar. Fuente: coRpoBovAcA, 2019. 
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- Que la señora Blanca Peña De Ritiva. propietaria del predio 'El ParaIso' dispone de un 
periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostonibilidad del recurso forestal, a partir 
de la únalización del aprovechamiento forestal, con el eslablecimionto yio manejo de doscientas 
treInta (230) plantas, do la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal. de las especies 
aprovechadas o las siguientes Mopo, Mu. Guamo, Caco (Chin gafé o Pavito). Ceiba amanila, 
Ceiba bonga. Ceiba Yuca. Cedro, Fnjoiito. Higuerón. Lechero, entre otras, las cuales se pueden 
establecer en áreas de recargo hidoca o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda, de acuerdo con el numeral 3 8 de/presente concepto tócn leo 

- Que la señora Blanca Peña De Ritiva, 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 nSnoio 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 EO T del municipio de Pauna, la actividad de aprovechamiento forestal es 
compatible can los usos estipulados particularmente para esto predio Una vez comparadas las 
coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área toral del predio aportados por 
el sistema catastral del IGAC, se confirma que los aitoies objeto do? aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a/predio "El Paraíso". 

-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: Agrtpecuano 
tradicional a semi-mecanizodo y forostal que pemiite la actividad de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados o incentivo la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. 

• La señora Blanca Peña De Ritiva queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo siguionte 
Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del pollgono 
relacionado en la tabla T No realizar talas a menos de 30 ni de borde de quebrada, ni a menos 
de 100 ni de nacimientos Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales para la 
movilización de especimenes do la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única 
y exclusivamente dentro del predio El Paraiso controlando asi el uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ Las coordenadas del 
aprovechamiento forestal autorizado, son 

PUNTOS 
GEORREFERENCIA DOS 

COORDENADAS 
ALTURA 

(m $ n mj LONGITUD LATITUD 

GRADOS MIN SEG GRADOS MIN SEG 

1 73 59 18,93 5 39 11,226 103.4 

2 73 59 19.86 5 39 11,256 1031 

3 73 59 18,156 5 39 10,098 1025 

4 73 59 18,552 5 39 9,198 1005 

5 73 59 20,484 5 39 927 1012 

6 13 59 22,566 5 39 1Q998 1012 

7 73 59 21,702 5 39 11.166 1012 

Tabla 1. Coordenadas del área aprovechable en el predio El Patatar Ofl ia vereoa nona. y  vacan, 
municipIo de Paun,, Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

- Que la señora Blanca Peña De Ritñra, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento 
forestal de ciento catorce (114) árboles, con un va/time, aproximado de 49,48 m de madera y 
que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de treinta y cuatro (34) árboles do 
Cedro, Mapa. Flor morado. cedriflo, e lguá para un volumen total de 27 61 m los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento 
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- El patio de acopio. que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, 
está ubicado sobre la y/a que conduce del predio El Paraíso hacia el casco urbano de Pauna. en 
las coordenadas 5°39'1O,87V- 73°59'13,2 W, a 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 intemacionales 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 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 intetriependientes. 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 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 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°, 90  y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
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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 silvicolas, 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 do la escritura 
pública y del certificado de libertad y tradición, esto 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 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 supedicie: 

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

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 minimo 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 supetficie a aprovechar 
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d) Especies a aprovechar, número de individuos, vokimenes. peso o cantidad y diámetros 
de cofas 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 cartografia 
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) dlas calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.711 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 arliculos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldia 
Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El articulo 2.2.1.1 7 12 ibidem 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 articulo 2.2.1.1 1.3.4. lbidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, 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 
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En el articulo 2 2 1 1.1.3.5. Ibidem 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. lbidem 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 'El Paraiso, ubicado en a Vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna de propiedad de la señora BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C.C. No 
23873.149 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico. pues se encuentra reglamentado como uso principal el Agropecuario tradicional y 
semimecanizado y forestal, se debe dedicar como minimo 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 0.55 Hectáreas de terreno dedicadas a la producción 
agrícola de Cacao. Plátano y pastos para la ganaderia de la especie Brachiaria. con una 
distribución dispersa de árboles de las especies de Cedro. Mopo. Flormorado, Cedrillo e lguá 
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 
e! 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. 19088 del 6 de Marzo 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 Cedro. Mopo. Flormorado, Cedrillo e lguá fueron halladas dentro del 
predio "El Paraiso, sin embargo. pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Ciento 
Catorce (114) árboles con un volumen aproximado de 49.48 M', sólo 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, los demás no fueron 
encontrados en el predio. Así mismo se evidenció que algunos de los individuos señalados por 
el interesado se encontraban por fuera del predio de la solicitud, según la georeferenciación 
tomada en campo 

Antigua via a Palpa No. 53-70 pax 7457186 . 7457188- 74S7192 -7407518- Fax 1407520 Tunja- Boyaca 
Oficina Torr,ionai de Pauna: canoraS No 5-49/Sl. 

/ linea Naturai- atención al usuario No. 018000-918027 
e- rnad: corpoboyacacorpobyaca qov.co 

hlw www.corpobovaca.QQv.íQ  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

Continuación Resolución No.  0 0 9 6 8 0 2A3'r? 2019  Página 7 

Asi las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora BLANCA PENA DE RITIVA, 
identificada con C C No 23873 149 de Pauna. en su calidad de propietaria del predio 
denominado "El Paraíso", ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, para 
el aprovechamiento forestal de ¿moles aislados en cantidad de Treinta y Cuatro (34) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Uno (1) de Cednllo con un volumen de 0,84 
M3, Dieciséis (16) de Cedro con un volumen de 12.60 M3, Catorce (142  de Mopo con un 
volumen de 12,56 M3, Dos (2) de Flormorado con un volumen de 0.93 M y Uno (1) de lguá 
con un volumen de 0,67 M. para un volumen total de 27+61 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 extraida, buscando 
su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y asi 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 Doscientos Treinta (230) 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 deben establecer en áreas de recarga hidrica 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 Terntorial de Pauna. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora BLANCA PENA DE RITIVA, identificada con C C No 23873 149 de 
Pauna. en su calidad de propietaria del predio denominado ti Paraiso, ubicado en la Vereda 
Honda y Volcán del Municipio de Pauna. en cantidad, volumen y especie relacionados en el 
siguiente cuadro: 

717 

COMUN 

Cedrillo 

NOMBRE  

TECNICO 

Simaroube amare 

N°. VOLUMEN 
INDIVIDUOS  

1 0,84 

16 Cedro 

Mopo 

Flor Morado  

 Iguá 

Cedrei'a odorata 

Croton ferruqineus  

Tabebuia rosee  

Pseudosamanea guachapele  

12,60 

12,56 

0,93  

0,67 

27,61 

14 

2 

1  
34 Total 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pollgono dentro del que se autonza el aprovechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS 
ALTURA 

(m s n m) LONGITUD LATiTUD 

ORADOS MiN SEG GRADOS MIN SEO 

1 73 59 18,93 5 39 11,226 1034 

2 73 59 19,86 5 39 11,256 1031 

3 73 59 18,156 5 39 10.098 1025 

4 73 59 18,552 5 39 9,798 1005 

5 73 59 20,484 5 39 9,27 1012 

6 73 59 22,566 5 39 10,998 1012 

7 73 59 21,702 5 39 11,166 1012 

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 
Paraíso hacia el casco urbano de Pauna. en las coordenadas 5°39'1O.8'N- 73°59'13.2'W, 
a un costado de la carretera 

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, tates 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 laøranza minima 
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7. No se puede acumular el matenal 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, 
corno medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientos 
Treinta (230) 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. Fnjolito y Lechero, entre otras. 
las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o ¿reas 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 Asi 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 vla 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 autondad 
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 ¿reas 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 ejecutoria del presente acto administrativo. debeiá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capitulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui señaladas, 
daiá lugar a la aplicación de as 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 at 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 a la señora 
BLANCA PEÑA DE RITIVA, identificada con C.0 No 23873 149 de Pauna, en la Oficina 
Territorial de Pauna. celular 3227670271, caso contrario notificar 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 22 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) 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 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA: ANDRES CARVAJAL 'N TEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de auna 

ProyectO Rafae' Antonio cortés Leo» 
C 

Reviso Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 11050 103.0503 AFAA-00167.18 
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"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. 1487 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 VITALIA CANON CRUZ, identificada con C.C. 
No. 23481.468 de Chiquinquirá para Cuarenta y Cuatro (44) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Diez (10) de Mú y Cuatro (4) de Muche, con volumen 
aproximado de 48.60 M3  de madera a extraer del predio la Florida identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-41791. ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna. 

Que el 28 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 19133 del 6 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 asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada lo visita al predio te FlorIda '1 verificada la existencia de los árboles de las especies 
aptos paro su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015. se concepti)a 

- Que se considera viable tácnica y ambientalmente otorgar la autonzación de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a la señora Ana Vitalia Cañón Cruz 
identificada con codula do ciudadanía No 23481.468de Chiquinquirá. propietana del predio 
La Florida 1 poro que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 

aprovechamiento selectivo de Diecinueve (19) individuos maderables de las especies 
Mucho. Mulato y Mopo. con un volumen total otorgado de 16.59 m', dislnbuidos sobro un área 
total cje 0.20 hectáreas, de producción agro forestal y silvopastonl. ubicados en el predio te 
Florida ", en la vereda Manote. junsdicción del municipio de Pauna 

El volumen de ¡naciera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra 
en la siguiente lebto 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(ni') COMUN TECNICO 

Mucho Albizia carbonana 7 8,66 

Mulato Confía fuen'esü lO 6.04 

Mopo Croton ferrugineus 2 1.89 

Total 19 1659 
Tabla 6 Inventado forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Ana Vitalía Cañón Cruz. propietaria del predio La Florida, dispone de un 
penodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de so.stenib,l,dod del recurso forestal, a 
partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento yio manejo de 
ciento sesenta (160) plantas, de la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal. de las 
especies aprovechadas o las siguientes Mopo. Mu, Guamo. Coco (Chingaló o Pavito), Ceiba 
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amarilla. Ceiba bongo. Ceiba Vaco. Cedro. Frijolito. Higuerón. Lechero. entro otras. las cuales 
se pueden establecer en áreas de recargo 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 1/italia Cañón Cruz debe presentar ante CORPOBOVACA. un informe 
con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se 
ub'que & área del manejo de la vegetación, se indique & número de individuos por especie. 
altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 

- Que analizando los resultados de la revisión de tas coordenadas de ubicación del predio y et 
uso del suelo según el EO T del municipio de Patino, la actividad de aprovechamiento forestal 
es compatible con los usos estipulados particularmente para este predio. Una vez comparados 
las coordenadas del área o intervenir tomadas en campo. con e/ 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 Florida". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arto/es a aprovechar so 
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL Agropecuano 
tradicional y forestal'l que permite la actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
o incentiva la permanencia de la masa boscosa para lo formación do corredores biológicos. 

- la señora Ana Wtalia Cañón Cruz queda sujeta o dar es!ncto cumplimiento a lo siguiente 
Aprovechar los arboles único y exclusivamente de las especies autonzadas dentro del polígono 
relacionado en la tabla 7. No realizar tolas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos 
do 100 vn de nacimientos Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales paro la 
movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal 
única y exclusivamente dentro del predio 'La FloridaS, controlando asi el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzadas por CORPOBOVACÍ4 Las 
coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

COORDENADAS 
ALTITUD 

5 
LONGITUD W LATITUD N (m.s.n.n,.) 

1 73.58'48.294" 537'39, 198" 1189 

2 7358'45.564 5•37'39, 78' 1422 
3 7358'48 00' 5"37'40.80 1425 

Tabla 7. Cooiitenadas del área aprovec haÑe en el predio "La FlorldC en Le vereda Manota. 
municIpio de Pauna. Fuente: cORPOBOYACA. 2019. 

- Que la señora Ana 1/italia Cañón Cruz, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento 
forestal de cuarenta y cuatro (44) árboles, con un volumen aproximado de 48.60 m" de madera 
y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de diecinueve (19) árboles de 
Mache. Mulato y Mopo para un volumen total de 16,59 m los cuales se encuentran aptos para 
el respectivo aprovechamiento. 

- El paho de acopio, que es el único lugar donde el vehiculo puede realizar el caiQue de 
madera, está ubicado sobre la vio que conduce del predio La Flonda en la vereda Marjote 
hacia el casco urbano de Pauna, en tas coordenadas 5°37'3 7,074 W- 73°58'42.066"W a un 
costado de la carretera que lleva a la vivienda do la propietaria 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 acoqido mediante acto administ votivo. 

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 arliculos 9, 94 y 226 C N.). 
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La Constitución Politica 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 dversidad e 
integridad del ambiente, conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la 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 su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general 
do 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 debo 
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 detemiinen y deben ser matizados 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. quimicas 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 do los recursos naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacorso en forma integral, de tal modo que contribuya al desanollo 
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 deI 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 Siodiversidad": 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 articulo 22.1.1 4.3. ibídem, 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 pmpiotario del predio, acompañando copia de 
la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, esto último 
con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 22 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 Articulo 22 1.1 7 1 de la misma norma, 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, junsdicción. linderos y superficie. 

c) Régimen de propiedad del área; Especies. volumen, cantidad o poso 
aproximado dolo que so pretende aprovechar y uso que se pretendo dora los 
productos: 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presento 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. donvados de los estudios 
presentados 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos os 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 Posicionamíento Global (GPS). De la visita se 
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
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las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado 

En el articulo 2.2 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 requenr 
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 cuantla 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 lbidem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la 
vigencia del salvoconducto, 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 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. 
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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 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "La Florida', ubicado en la Vereda Manote del Municipio de Pauna de 
propiedad de la señora ANA VITALIA CANÓN CRUZ, identificada con C O No. 23481 468 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, se debe 
dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor. Los arboles 
sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área aproximada de 
0.20 Hectáreas de terreno dedicadas a la producción agricola de Cacao, Café y pastos para la 
ganaderia de la especie Brachiaria, con una distribución dispersa de árboles de las especies 
de Muche, 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 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. 19133 del 6 de Marzo de 2.019. que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 
2.2 11 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 Muche. Mulato y Mopo fueron halladas dentro del predio 'La Florida', 
sin embargo. pese a que se solicitó el aprovechamiento forestat de Cuarenta y Cuatro (44) 
árboles con un volumen aproximado de 48.60 M3. solo se autorizará la cantidad y especies 
indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que son tos que existen realmente en el 
predio y se encuentran aptos para el aprovechamiento, los demás no fueron encontrados en el 
predio y muchos de ellos no tenían diámetro (DAP) superior a 20 Cms, los cuales al ser 
removidos no garantiza la permanencia del recurso forestal. Asi mismo se evidenció que 
algunos de los individuos señalados por el interesado se encontraban por fuera del predio de 
la solicitud, según la georeferenciación tomada en campo 

Asi las cosas, es viable técnica, ambiental y juridicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora ANA VITALIA CANÓN CRUZ, 
identificada con C.0 No. 23481 468 de Chiquinquirá. en su calidad de propietaria del predio 
denominado -La Florida, ubicado en la Vereda Manote del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Diecinueve (19) individuos de las 
siguientes especies y volumen: Siete (7) de Muche con un volumen de 8.66 M3. Diez (10) de 
Mulato con un volumen de 6,04 M3  y Dos (2) de Mopo con un volumen de 1,89 M3, para un 
volumen total de 16.59 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, 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 a 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 a la señora ANA VITALIA CANÓN CRUZ, identificada con C.C. No. 23481 .466 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietaria del predio denominado "La Florida", ubicado en la 
Vereda Manote del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el 
siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') 
8,66 

COMUN TECNICO 

Muche Albizia castonaria 7 

Mulato Cordia fuertesii 10 6,04 

Mopo Croton fen'ugineus 2 1,89 

Total 19 16,59 

PARAGRAFO 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. 

ALTITUD 
(m.s.n.m. 

) 

PUNTOS 
GEORREFERENCIA 

DOS 

COORDENADAS 
LONGITUD 

w 
LATITUD N 

1 
735848,294 

5°37'39,198" 1189 

2 
735845,564 

537'39,78 1422 

3 7358'48.00 537'40.80 1425 — 

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 Florida en 
la vereda Manote hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°37'37,074"N- 
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73°58'42.066"W, a un costado de la carretera que lleva a a vivienda de la propietaria del 
predio. 

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. 

4 Todos os 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 corle 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 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 Vuco. Cedro. Enjolito y Lechero, entre otras, las cuales 
se deben establecer 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 
cm. los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de trazado, ahoyado 
de 30cm X 30cm X 30cm, y  distancias de siembra entre 5 m y 10 m, fertilización organica 
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y quimica 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 Asi 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 via 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 
transfenbles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras ¿reas 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 ejecutona 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 2.2.117.9 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 a la señora 
ANA VITALIA CAÑÓN CRUZ, identificada con C.C. No. 23481 468 de Chiquinquirá, en la 
Transversal 16C No 32-02 de la Ciudad de Tunja. celulares 3123335150 y 3118511288. 
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notificar por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 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 22 11.7 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 prescnto en los Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 

NOTI IQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL 5' NTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de auna 
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RESOLUCION N° 0970 

Páguia 1 de 

02 BR 2019 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 

DE CARRERA ADMINISTRATIVA. SE  TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 articulo 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 Servicro Civil expidió la Resolución No. CNSC - 
20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medro de la cual se confomia la lista de 
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No 12517, denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información, 
la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) FERNELY 
ARLEY SANCHEZ NINO, identificado con cédula de ciudadania No 9.398 897. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de CORPOBOYACA 
solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO, con el 
siguiente argumento 'No cumple Requisitos mínimos. Justificación: Certificaciones de experiencia 
aportadas no certifican (unciones, no fue posible acreditar experiencia relacionada con e/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 
20182210015934 DEL 09-11.2018, 'Por el cuaj se inicia una Actuación Administrativa de Exclusión 
en relación con la aspirante FERNELY ARLEY SÁNCHEZ NINO en el marca de la Convocatoria 
No. 435 de 2016 CAR- ANLX, el cual fue comunicado el 14 de noviembre de 2018. a través del 
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SlMO, y al correo electrónico del 
señor FERNELY ARLE'Y' SANCHEZ NIÑO. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por la aspirante en el aplicativo SlMO 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 eercició 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 

iT4 
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Funciones y Competencias Laborales de CORPOBOYACA y que describe: aTitulo  de posgrado en 
modalidad de especialización por dos (Q2 años de experiencia profesional y viceversa, siempre 
que se acredite el titulo profesionaL..". Asilas cosas, al revisar las certificaciones laborales se 
evidenció que el aspirante acreditó ventiseis (26) meses y once (11) días de experiencia 
profesional, tiempo superior al requerido para homologar el titulo de postgrago en la modalidad de 
especialización, el cual es de veinticuatro (24) meses, sin que para ello resulte necesario validar 
relacion de funciones, puesto que no se trata de experiencia profesional relacionada. 
Adicionalmente se analizó certificacion laboral de COOSERVICIOS S.A E.S.P conlcuyendo que 
acredita el cumplimiento del requisito de experiencia estalecido para el empleo indentificado con 
la OPEC 12502, por lo que no se entiende probada la causal de exclusion alegada por la Comision 
de Personal de CORPOBOYACA. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192210011555 del 26 de febrero de 
2019. la CNSC resolvió NO excluir a FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, de la lista de eleQibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC * 20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018  
para proveer dos (2) vacantes del empleo identificado la OPEC No. 12517. denominado 
Profesional Especializado Códiqo 2028 Grado 12 de la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información 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 —20182210093485 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el veintiséis (26) de 
marzo de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA a través de correo electrónico 
(mrodelo@cnsc.gov.co) el dia 27 de marzo de 2019, radicado en la Corporación bajo el N° 5939 
del 29 de marzo de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.21 deI 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 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 la señora CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA, identificada con Cédula 
de Ciudadania No. 51.652.009 expedida en Bogotá, quien fue nombrada mediante Resolución No. 
389 de 12 de febrero de 2015, nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista de 
elegibles producto del concurso de méritos. 

Que mediante Resolución N° 0585 del 06 de marzo de 2019, le había sido concedido un periodo 
de vacaciones a la funcionaria CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA, ya identificada, a partir del 
nueve (9) de abril de 2019; no obstante, en razón al nombramiento en periodo de prueba del señor 
FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO, resulta improcedente el disfrute de las vacaciones por parte 
de la señora VELASQUEZ FERIA. 

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 FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
9.398.897, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3.101.867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de 
açuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será evaluado 
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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: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo primero 
de la presente Resolución se da por terminado el nombramiento en Drovisionalidad de la señora 
CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA. identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.652 009 
expedida en Bogotá, 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 señora FERNELY ARLEY SANCI-1EZ 
NINO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado y se deroga la Resoluqión N' 0585 del 
06 de marza de 2019, por/a cual se cpnçeden unas vacaçiones  

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.5.1 6. 225.1 7 y 
22.5.1 8 del Decreto 648 de 2017. otór9uese al señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO. 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) 
dias hábiles para posesionarse. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO al correo electrónico 
ar1eysan74©gmail.com  y a la CALLE 49 NO. 7-29 APTO 202, TUNJA-BOYACÁ - de acuerdo a 
los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora CELIA ISABEL 
VELASQUEZ FERIA al correo electronico cvelasquez©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la 
presente resolución en los términos definidos en los articulos 66. 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTiCULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no precede recurso alguno 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JosÉ 1ICARDO LÓPEZ DULEÉY 
Director General 

Elaboro. Diaria Juiiila To,ro Sae z '(4; 
RevisO Camilo Andról Bvtr,igo rigueztsandra Yaquei'ne corredo. Esteban / Venny Pacia Arançuren León tJ-. 
Archivo 110-SO 7024 
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RESOLUClQflp. 0 9 71 
02 ABR LUW 

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 deI 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 también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 

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 designacion 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 señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 4081.032. quien es titular del empleo de Libre nombramiento y remoción 
denominado Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20. actualmente se encuentra en 
una situación administrativa de Licencia por enfermedad, en razón a una incapacidad 
medica otorgada el día primero (01) de abril de 2019, por un término de treinta (30) días, 
a partir del 31 de marzo de 2019, según certificado emitido por el médico CESAR MENDEZ 
ARCE de la IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS DE BOYACA SAS. 

Que la incapacidad médica del señor LUIS ANTONIO APERADOR RlOS, allegada el dia 
02 de abril de 2019. está comprendida entre el treinta y uno (31) de marzo 2019 al 
veintinueve (29) de abril de 2019 

Que es necesario proveer el cargo de Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20. para 
suplir las necesidades del servicio. 

Que no existe personal de planta para desarrollar las funciones que desempeña el 
empleado que se encuentra en la situación administrativa descrita 

Qué revisada la hoja de vida de ELIO JAVIER CUEVAS TAVERA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía 74.453.715 expedida en Aguazul, se pudo constatar que cumple 
los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico de 
Funciones, para desempeñar el empleo Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, que 
se encuentra en vacancia temporal, por el término de duración de la situación 
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administrativa descrita, 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: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario al señor ELIO JAVIER CUEVAS 
TAVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.453.715 expedida en Aguazul. en el 
empleo denominado Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20. con una asignación 
básica mensual de un millón seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos m/cte ($1.677.482). hasta el veintinueve (29) de abril de 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 al señor ELIO JAVIER 
CUEVAS TAVERA ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyed O.aia iuzfl4s tar*s Saenz 
Revssó Sandia YaqaW. Con,da Ealmt.i,! Caso Anac 
A,dwa 110- 50 *70.24
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Subdireccrón de Administracion de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 

"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 0094 deI 28 de enero do 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
solicitado a través de ofico con radicado N° 019640 de fecha 06 de diciembre de 2018, por los 
señores BLANCA OLIVA BALLESTEROS DE CARO. identificada con cédula de ciudadania N 
23.595.019 de Gámeza, JOSÉ RICARDO OCHICA RUIZ. identificado con cédula cedula N° 
4.123.158 ce Gámeza, JULIO PÉREZ MORA. identificado con cédula de ciudadania 
N°19.1Ü.827 de 3ogotá D.C. a través del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
con Ni. 901185660-1, representado legalmente por el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ 
GUZMAN. identificado con cédula de ciudadania N' 86.067 249 de Villavicencio, localizados en 
el tramo de a vía entre los municipios de Gámeza y Mongua (Boyacá). dentro del proyecto 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía que comunica los Municipios de Gámeza — Mongua 

('Boyacá). Folios Nos.96-97). 

Que en el articulo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0094 del 28 de enero de 2019. la 
Entidad ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y al 
Municipio de Gámeza y Mongua (Boyacá). expidiendo las comunicaciones respectivas 
conforme radicado bajo el No. 150-1054. 150- 1050 y  150. 1053 de fecha 29 de enero de 2019 
(Folios Nos. 98-100). 

Que mediante oficio radicado N° 2731 de fecha 14 de febrero de 2019. el Consorcio Corredor 
Vial del Oriente. adjunta inventario forestal adicional y listado de propietarios de los predios que 
se han negado a firmar la autorización y entrega de la documentación para intervenir especies 
que se encuentran dentro de los predios 

Que el dia 06 de febrero de 2019. el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a los predios 
ubicados en el tramo corredor vial alio de Gámeza - Mongua. a fin de confrontar lo indicado en 
la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AF&A-0007 -2019, 
emitiendo Concepto Técnico AFAA- 19131 de fecha 25 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. asi 

(.. .) 
ASPECTOS TECÑICOS. 

3.1. UbIcación geográfica del tramo vial: El tramo vial objeto de! aprovechamiento tiene una 
longitud aproximada de 3 Km y se uhice en la Zona rural del Municipio de Gámeza. en la vía 
que conduce al municipio de Mon gua (Boyacá). 

La tabla 1, reqistra las coordenadas iniciales, intermedias y finales del iramo de vía 

Tabla 1. Georreferenc,a del tramo de vía 
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Imagen 1 Ubicación geográfica del tramo vial so//citado ç a ovechaiiientc forestal 

Fuente Ed,ción sobre QGIS 3 CORPOBOPOYACÁ 2.019. 

3.2 Aspectos de la Isnea base ambiental: el tramo de via tiene aproz;nadamelite 3 <ni 
y presenta los siguien res aspectos de la liras base ambiental: 
- Cobertura vegetal el tramo a ,nten,enir en sus dos costados presenta ¿moles dispersos de 
eucalipto y acacias, además hay especies arbustivas de po 'le bajo que podrían ser 
trasplantadas 

De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo cori el Geoposicionador (G.P S). 
Navegador GARMIN 625C y tina vez revisado el Sistema de Información Ambiental Torritodal 
(SIA 7). de Corpoboyacá se verifico' 

Teniendo en cuenta la metoclologla de identificación de CORINE LAND CO VER adaptada a 
Colombia, se determinaron tas coberturas de la tierra existentes en el área de aprovechamiento 
dentro de la cuales se encuentran la cobertura de Pastos limpios Código 2.3.1), la cual 
comprende lien-as ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 7(%: 
no se observa la presencia o el desarrollo de otras coberturas, del mismo modo se encuentra el 
Mosaico de pastos y cultivos (2 4.2). el cual comprende tierras ocupadas por pastos y cultivos, 
con tamaños de parcelas pequeñas (infenor a 25 ha) y el patrón dv distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representados cartogtcamente de manera individual. 
Adicionaimente contiguo al área del aprovechamiento se encuentra la cobertura Artstal 
abierto (Código 3 2 2 2) constituida por una comunidad vegetal dominada por alome, tos 
arbustivos regularmente d,sinbuidoS los cuales forman un estrato de copas "dosel) discontinuo 
y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. 

Figura 1. Coberturas de la tierra en área de aprovechamiento 
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Fuente: Coipoboyacá 2019 

- Topogratia: Terreno ondulac con pendientes entre el lay 15% 

3.3 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambientar SIAT' de Corpoboyacá. el 
rég;men de uso de los predios ubic'ados a tos dos costados del tramo vial objeto del 
aprovechamiento fcrestel corresponde a A grito/a 

3.4 Evaluacion del área objeto de aprovechamiento: La visite técnica al tramo vial alto de 
Gmeza - Mongue. por los tecn#cos programados por CORPOBO YAGA se hizo en compañía 
de Laura Chaparro y Armario Castillo como representantes del Consorcio Corredor Vial del 
Oriente. En campo se veriltea la existencia, en ambos costados del tramo vial, principalmente 
de rboies de eucalipto y acacia, que presentan distintos estados de desarrollo, crecimiento y 
caractesíshcas dasornétxicas El tramo evaluado se georreferenció con e/fin de corroborar en 
el programa Oeoamb.ental OGIS cíe Corpoboyacá. si  correspondo con los datos suministrados 
en la solicitud 

3.51. Cara cterlstices de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovechamiento se encuentran en ambos costados cfel tramo vial, sin sistema de siembra 
predefinido, con crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o 
vedado 

3.5.2. Georreferencía del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se 
local,zati en aproximadamente 3 Km; la tabla 2, registra (a altitud y coordenadas de los 
agrupamientos de árboles a intervenir 

Tabla 2 Coarte forencia del área Vot 
ÁREA 
has 

COORDENADAS - ALTITUD 
msnm LONGITUDO LA TITIJØ P4 

72' 48' 13.f 547' 594 • 2744 
724811.5 547' 543  2737 
7? 48' 12.5' 547' 54.3" 2731 

— 7248110 E 547'53V 2732 
7248'19.5" 5'47'43.1 2699 
7? 48' 03.0 5 47' 1O.0 2611 
7? 47' 52.0' 1 546'56.4 2696 
7247'54.c -5 46'51.O" 2693 

uente: CORPOBOPOYACA 2019 

3.8. Inventar/o forestaL 
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3.6.1. Inventario forestal presentado por e! Usuario: En el radicado N. 002731 de fecha 14 
de febrero de 2019. el Usuario presenta el inventario de 165 árboles con un volumen lota! de 
41.09 m3  de madera bruto en pie. localizadas en 3 Km lineales de via. 

El Usuario calculó e! volumen forestal aplicando la ecuación: Vol = . Ht . fin 

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Hl = altura total, frn = factor forma (0,60). 

3.6.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicite 
a CORPOBOYACA, autorización de aprovechamiento de 185 árboles aislados, con un volumen 
tota! de 41.09 ni3. distribuidos en los siguientes individuos por especie; 2 acacia negra. 2 acacia 
japonesa. 1 chi/ca. 1 Ciro, 1 granizo, 171 eucalipto, 6 pino ciprés y 1 túto blanco, localizados 
en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Gámeza (Boyacá). 

La tabla 3. relacione la cantidad de arboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar 
por e! Usuario. 

d de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 

VOL UME 
N 

(ni3) COMUN TEONICO 

Acacia 
negra 

Acacia 
decurrens 

2 0.77 

Acacia 
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

2 0.08 

Chilca 
øaccharis 

latifolia 
1 0.02 

Ciro 
Baccharis 
bogotensis 

1 003 

Granizo 
Hedyomum 

luteynii 
1 0. 11 

Eucalipto 
Euca!yptus 

globulus 
171 36.69 

Pino 
ciprés 

Cupressus 
sempervirens 

6 3.34 

Tinto 
blanco 

Monnina 
sallcifo!ia 

1 0.05 

- Total 185 41.09 
Fuente: N. 002731 14 de febrero de 2019. 

Registro fotográfico: 
Foto 1. Inicio del trayecto Foto 2. Arboles objeto de Aprovechamiento 
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Fuente: CORPOBOPO VA CA 2019 

¡ , '*t 

CORPOBOPO VAGA 2Ot9 Fuente 

Foto 4. reas de inter'ención Foto 3 Eucaliptos inmersos en la 
solicItud 

- ___ 

_ Fuente: CORPOBOPO YAGA 2019 
Fuente: CORPOBOO  Y.ACÁ 5é 

Foto 5. Eucahpto objeto de 
aprovechaniíento. 

Foto 6 Arboles marcados para 
aprovechamiento 
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3.6.2.1. Resultados del inventario forestal realizado por Coipoboyacá: E' inventario lo,i'estal 
realizado por CORPOBOVACA en el tramo de vía, es cooco'dante en cuacto al número de 
árboles a aprovechar, las características dasométncas y la ubicación geográfica. con ¡os datos 
suministrados en la solicitud presentada por el Consorcio Corredor Vial del Oriente 

3.7. Árboles y volumen a autorizar Es viable otorgar el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, 
con MT 901.185860-1. representado legalmente por al señor Khristian Diego Gutiérrez 
Guzmán, identificado con C.0 N 86.067.249 de Villavicencio (Aleta). autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un pe,lcdo de tres (3) mases, 
realice el aprovechamiento de 185 árboles aislados, con un volumen total de 4 1.09 riP. 
distribuidos en los siguientes individuos por especie. 2 acacia negra. 2 acacia japone& 1 
chica. 1 ciro. 1 granizo 171 eucalipto. 6 pino cipi'Ós y  1 tinto blanco, localizados en e' tino 
vial de jurisdicción del muniopio de Gámeza (Boyacá). 

3.8. Periodo de ejecución: El ulular del aprovechamiento dispondrá de un término ce ?' ita 
(30) días calendario contados a partir de la fecha de recibo del oficio comtr ici do 
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autorización del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de los 
residuos provenientes del mismo. 

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 tela a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles 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 motosierri.sta para retira rse 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 caida natural, en uno 3t 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 

Inia gen 2- Método de corte de punta para árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA TIE. Turri.alba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer el coite de caída, se inserte 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 450 

 hasta llegar al corte de calda originaL Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán basta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

Antes de comenzar 91 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. 

- Área de asordo: 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 e, ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en das (con machete o niotosierra) 
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). 
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- Desembosque de la madera: La extracción de la madera. que ro será conerc'ahzeca, s'no 
usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolle se acc4iiatá y apilará ci ;:tós 
planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m 
• Productos Forestales a Obtener Los productos a obtener será madera aserrada (b/oques. 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas. postes. trozas, toletes y varas). 

3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tela de 
¡os árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento foresta/ y posean los elementos de protección personal. equipos 
y herramientas necesarios para la rafa y cumplir a cebalidad con las actividades equl 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negati.'o por la tale y' la 
extracción de la madera pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho nesgo de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integndad fis/ce de los 
trabajadores, de personas que transitan por los sendems, los niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin do reducir al minimo los daños causados a /a masa forestal 
remanente y a la regeneración de especies deseables 
En caso de utilizar ti-actor, debe ser tipo neumático con peso inferios a 3 toneladas, para no 
generar procesos erosivos al suelo 
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por fa ejecución oe las oct ivida des 
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecater' la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. ManeJo de residuos. 
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales corno cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado pare 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 conipostaje en una fose con cal 
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árbo/es o dispersarl.s sobre el tea 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo conio materia orgánica. 
• Manejo de Residuos Sólidos Los residuos generados por los operarios de las moto&e,ras 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. corno por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales Adicionalmenle, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinana 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación /10 
contaminación de fuentes hidricas por escorrentía de aguas lluvias, 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute ¡as actividades de 
apeo. troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios ar-cyen residuix de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas 

3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán 
utilizados para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro del lote 
y no pueden ser comercializados. 

3.14. Medida de renovación forestal; La medida de renovación y persistencia del recurso 
forestal por la eliminación de 185 árboles aislados con un volumen total de 41.09 rn3. 
distribuidos en los siguientes individuos por especie 2 acacia negra. 2 acacia japonesa 1 
chi/ca 1 ciro. 1 granizo, 171 eucalipto 6 pino cipres y  1 tinto blanco, localizados en el tramo 
vial de junsdicción del municipio de Gámeza (Boyacá,). está orientada e retn buir a le naturaleza 
la cobertura forestal extra/da, 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 Consorcio Corredor Vial Del 
Oriente, con NIT 901.165.860-1. representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gutiérrez Guzmán, identificado con C C. N° 86 067 249 de Villavicencio (Meta), como ,net-i.'da 
de reposición forestal, debe 
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- Establecer novecientos cincuenta (950) pIán tules de especies nativas protectoras-
pioductoras. mediante la siembra de plántu/as con sustrato en tierra, con una altura mínima de 
30 cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, 
Aliso A!nus &&WiiLs. Arrayán de Páramo Miro yanthes leucox y/a, Cacho de vendo Loricaria 
complana. Cedro nogal Juqlans neotropica Ciro. Cacique Baccharis . Cuche ro Myrsine 
quianensis Chicalá Tecoma stans. Cucharo Mvrsine quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa. 
Ge que ClussiQ multiflora Encenil!o Weinmannia tomentosa. Espino Dura rita mutisli, Garrocho 
Vibumum trípiwllum. Laurel More/Ja puboscens. Laurel de cera Myrica parviflora. Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciósa Man gle Escallonta pendula. Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. 
Pogamosco Eefaria resinosa. Raque Va/lea stipulads Reventadera Pernettva prostrata. Roble 
Quercus humboldtii. Sauco Sambucus niqra. Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros 
flbouchina Tilo Sambu cus peruviana. Tobo Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia 
squam&osa. Uva camamna Medea tija rupestris. Uva de anís Cave ndishia bracteata y Uvito de 
Páramo Gaulthena anastomosans. entre otras. En caso de no ser posible esta labor se debe 
informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con fa 
reno vación forestal. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede sor 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 repicue do! 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 (poderlos) 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 la 
siembra de 950 plántu las de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del 
tramo Qe 3 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda 
hidiica presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los 
propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del 
mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio do Gámeza 
(franje protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentia. suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del 
Oriente, co,, NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gulíérrez Guzmán, identificado cori C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta). dispone de un 
periodo de tres (3) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal. 
para establecer las 950 plánt u/as. 

3.14.3. Actividades do mantenimiento forestal: Establecidas las 950 plantas, el Consorcio 
Corredor Vial Dei Oriente, con NlT 901 185,860-1. representado legalmente por el señor 
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con CC. N°86.067249 de Villavicencio (Meta). 
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). 
plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas En caso de no ser posible 
esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará 
para cumplir con el mantenimiento forestal. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial 
Del Oriente, con N!T 901185,850-1. representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067 249 de Villavicencio (Meta,), debe presentar 
a le Subdirecc,ón de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 950 plántulas de especies 
protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 2 14 del presente 
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por 
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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 fltosanitar'io (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, con un registro forcgrb fico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.15. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con 
NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, 
identificado con C.C. N 86.067.249 de Villavicencio (Meta), 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. 

3. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica en ei tramo vial alto de Gárneza - Mon gua, jurisdicción de los 
municipios de Gámeza y Man gua (Boyacá). correspondiente al radicado con el N°. 019640 de 
fecha 6 de diciembre de 2018. en la cual se solicita autorización de aprovechamiento de 185 
á,toles aislados, con un volumen total de 41.09 m3. distribuidos en lo.s siguientes individuos por 
especie: 2 acacia negra. 2 acacia japonesa, 1 chilca, 1 ciro, 1 granizo, 171 eucalipto. 6 pino 
cipres y  1 tinto blanco. localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Gámeza 
(Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901. 185.860-1, 
representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. 
N' 86.067.249 de Villavicencio (Mete) autorización de aprovechamiento forestal de 185 árboles 
aislados, con un volumen total de 41.09 m2, distnbuidos en los siguientes individuos por 
especie: 2 acacia negra. 2 acacia japonesa, 1 chilca. 1 ciro. 1 granizo, 171 eucalipto. 6 pino 
cipres y  1 tinto blanco, localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Gámeza 
(Boyacá) 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: 

Tabla 4. Cantidad de árboles oor especie autorizados a aprovechar por e) Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Acacia 
negra 

Acacia 
decurrens 

2 0.77 

Acacia 
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

2 0.08 

Chilca 
Baccharis 

latifolia 
1 0.02 

Ciro 
Bacchar,s 

bogotensis 
1 0.03 

Granizo 
Hedyomum 

luteynis 
1 o. 

Eucalipto 
Eucalyptus 

globulus 
171 36.69 

Pino 
ciprés 

Cupressus 
sempervirens 

6 3,34 

Tinto 
blanco 

Monnina 
salicifolia 

1 0.05 

Total 185 41.09 
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Que el Consorcio Con-edo, Vial Del Oriente, con NIT 901.165 860-1, representado legalmente 
por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N 86.067.249 de 
Villavicencio (Meta,k 

- Dispone de un período de tres (3) meses, a partir de la ejecución de la Resolución que 
otorpue la autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación 
forestal, correspondiente a establecer novecientas cincuenta (950) plántulas de especies 
nativas pmtectoras-productoras, mediante la siembra de pié ntulas con sustrato en berTa, con 
una altura miruma de 30 cm desde el diámetro basal, las especies sugendas son Aliso Alnus 
pvllensis. Arrayán de Páramo Mlrçyanthes leucox vta. Cedro nogal Juqlans neotropiç,, Ciro. 
Cacique 8accharis latifoba y/o 8accharis p. Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma 
stsr;s CucMaro Mvrsine auianensiS Dividivi Caesalainia .$p,nosa, Gaque Clussia multiflora. 
Ercen/lo Wenmannia foment ose. Garrocho Viburnum lnphyllum, Laurel Morelia pubescen. 
Laurel de cera Minca parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle 

cellon,a pendula. Morliño /-lqsvçromeles cjoudotiiana. Raque Vallea stipularis. Roble Quercus 
tlurnboldhi, Sauce Sambucus Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina , Tilo 
8am Vucus piruviana y Tobo Esçalloni'a paniculata. entre otras.. 

Las plántulas deben presentar buen estado fltosanitano. con airare promedio de 30 cm. el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topogra (la) o en tnanguio con distancias de 
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x 2&20 cm. plateo de 50 cm (con azadón atrededo, del 
hoyo) y repicue del plato (con azadon). fernlizacsón orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tiérra del noyo y con Cal dolomitica o Cal(os), eliminar lianas y sombra de 
átboies contiguos (podados). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (sino está cernada) para prevenir e/ingreso de ganado al área 
restaurada, para que 170 afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecer la siembra de 950 plántulas de especies nativas, en la medida de lo 
posible, debe estar dentro del tramo de 3 Km solicitado pata hacer el aprovechamiento forestal, 
buscando proteger la ronda hld,ica presente en el tramo, debe implementarse como cercas 
vivas en los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el 
aprovecMamiento forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés 
anr,»entaí pata el municipio de Gámeza (franje protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
escoffentla. suelos denodados de vegetación o con procesos erossvos) o como sombrío de 
CQ#iVO5 agro!oirestale,s o agrosiivopastoriles (potreros y culti vos agrícolas). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal descritas en el numeral 3. 14 3 y 
presentar a la Subdirec cian de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los ir formes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14 4. del 
presente concepto técnico, 

-Cebe implernentar medidas de control. erradicación, mitigación y manejo de rebrotes de los 
individuos de las especies retamo espinoso y liso (Ulex europaeus y Genista monspessulana) 
que se encveitra. en el área de influencia del proyecto vial, teniendo en cuenta lo establecido 
en el articulo tercero anexo 1. parte 8 de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018 

Cueca sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies 
.3L'tjnza das. y a realizar el aprovechamiento forestal único y e.kclusivamente dentro tramo vial 
sclgitaejo en el área georreferenciada en el numeral 3.5 2, del presente concepto técnico: 
cc'nttolando así el uso y aprovecha miento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACÁ 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y 
exclusivamente de aquellos propietarios que han manifestado su autorización, mediante 
la firma del documento correspondiente. De no hacerlo, toda la responsabilidad legal 
sobre actos judiciales de las personas que se declaren afectadas recaera sobre el 
Consorcio Corredor Vial Del Oriento, con NIT 901.185.860.1, representado legalmente por 
el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de 
Villavicencio (MetaL 
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Cualquier comunicación yio requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a el 
Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con MT 901 185.860-1. representado legalmente por el 
señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N' 86.067.249 de Villa wceíicio 
(Mete). en calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser 
dirigida a la dirección carrera 7 No. 156-10 Oficina 2401 de Bogotá, o al e-piad: 
consorci000rredor,ialdeloriente@hotmaitcom. o al te/O fono (031)7433302. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de! trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." (Folios 
Nos, Iba 115). 

Que mediante oficio radicado bajo N° 4687 de fecha 13 de marzo de 2019, el Consorcio 
Corredor Vial del Oriente, ya identificado, hace entrega de documentación complementaria 
respecto de autorizaciones de propietarios, donde se ubican arboles sujetos al 
aprovechamiento forestal, asi como información de la tala árboles ya realizada por terceros 
y que eran objeto del presente aprovechamiento forestal. 

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 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 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° 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 
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 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 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 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. 
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Que el articulo 22.1.1 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 øor 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 dailo o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorizacion para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios'. 

Que el articulo 2.21,1.9.4 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, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autondades ambientales de los grandes centros urbanos o 
ante las autoridades municipales, según el caso. las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realzada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de lala o reubicación 
aducida por el interesada 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 capitulo, podrán 
comercal,zarse. a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plai 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 No 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesioral adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita efectuada el 
día 06 de febrero de 2019 en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y tas Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resutado del cual se emitió concepto AFAA- 19131 de fecha 25 de febrero 
de 2019 se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte 
Segunda del Titulo 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 
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 expediente bajo el radicado N° 19640 de 2018, reposa AUTORIZACIÓN al 
Consorcio Corredor Vial del Oriente de los propietarios de los predios por donde se interviene 
con ocasión al proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la Via que comunica los Municipios 
de 6ámeza — Mon gua (Boyacá)., de los señores MARIA DEL ROSARIO LARA CRISTANCHO 
con C.C. N 23.595 429 de Gámeza, para e! individuo identificado con N" D20, JOSE 
ORLANDO PEREZ PERE.Z con CCN° 19.308 575 de Bogotá, para los individuos identificados 
con N° 13. 14 e 15, ROQUE DE JESUS OJEDA FAR.ACICA con C.C. N° 1.056.805 de Gámeza. 
para los individuos identificados con N° 11-12, JULIO PEREZ MORA. con C.0 N° 19 110.827 de 
Bogotá D.C., para los individuos identificados con N' 119-137: BLANCA 01.1 VA BALLESTEROS 
DE CARO con CC N 23 595 019 de Gámeza. para los individuos identificados con NC  164-165: 
FLORO BARRERA ACEVEDO con CC N 4.123.257 de Gámeza, para los individuos 
ideiitificados con N° D21 al D30. LUIS ALEJANDRO JOYA. con C.0 N° 1.056 117 de 
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Gámeza, no se identifica individuo y JOSÉ RICARDO OCHICA RUIZ con C.C. N°4.123.158 de 
Gámeza. para el individuo identificado con N° 1125; por lo que es posible adelantar el trámite de 
aprovechamiento forestal de las especies que se encuentren dentro de los predios de estos. 
con la connotación de que la madera resultante del aprovechamiento forestal quedará donada 
al propietario del dueño, además con la advertencia que los propietarios del predio 
representados por el consorcio, no podrán aprovechar especies que no sean autorizadas por la 
Corporación. 

Posteriormente mediante radicado 02731 de 2019, informa que los individuos ubicados en el 
costado izquierdo, en los predios de los señores ROSA CARDENAS, identificado con N' 16-19 
en el Km7 +780, no cuenta con autorización; CARLOS JULIO PARRA, identificado con N° 110-
118 en el Km7 +650, no cuenta con autorización; MARTHA CECILIA Y HERMANOS, 
identificado con N° 138-151 en el Km7 +400, se encuentra en sucesión de 9 hermanos quienes 
no han logrado ponerse de acuerdo para la autorización; RAFAEL FRACICA identificado con 
N° 152 al 163 en el Km7 +230, quien manifiesta no dar autorización, ROSA TAPIAS idenvfucado 
con N° 165 en el Km7 +105, no cuenta con autorización; LUZ MARINA ROCHA identificado con 
N° 166-171 en el Km7 +110. no cuenta con autorización; ARISTOBULO ALFONSO identificado 
con N° 1126-1147. quien manifiesta no dar autorización: ROSA HELENA ALFONSO identificado 
con N° 1162-1165 quien manifiesta no dar autorización: y en el costado derecho ROSARIO 
LARA identificado con N° D20. en el Km6 +485, no cuenta con autorización, no entrega copia 
de la escritura; ROSA HELENA ALFONSO identificado con N° D45- D49. quien manifiesta no 
dar autorización al consorcio para realizar el aprovechamiento forestal. 

Que se realizó la visita técnica y en el concepto técnico determino que es viable otorgar a el 
Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901185.860-1, representado legalmente por el 
señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N 86.067.249 de Viliavicencio 
(Meta) autorización de aprovechamiento forestal de 185 árboles aislados, con un volumen total 
de 41.09 m3. distribuidos en los siguientes individuos por especie: 2 acacia negra, 2 acacia 
japonesa, 1 chilca. 1 ciro, 1 granizo. 171 eucalipto, 6 pino cipres y  1 tinto blanco, localizados en 
el tramo vial de jurisdicción del municipio de Gámeza (Boyacá) para que en un periodo de tres 
(3) meses realice el aprovechamiento solicitado. Y que algunas de las especies quedaban 
sujetas a que se allegara completa la documentación de los predios objeto del aprovechamiento 
aislado de los árboles. 

Que mediante oficio N° 004687 de fecha 13 de marzo de 2019 radicado en Corpoboyacá, el 
Consorcio Corredor Vial del Oriente, complementa la siguiente información a fin de dar 
continuidad al trámite: Autorización con documento del señor RAFAEL ANTONIO FRACICA 
HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadania N° 4.122.358 expedida en Gámeza, para 
los individuos 152 al 163. aclarándose por la empresa que de acuerdo a los diseños solo se 
aprovecharan los individuos 159 y 160. Autorización del señor LUIS ALBERTO LIZARAZO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.194.045 de Panqueba. para aprovechar la especie 
que se encuentra identificada como 165. que se había identificado como de propiedad de la 
señora ROSA TAPIAS: Autorización de la señora LUZ MARINA ROCHA HERNANDEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.597.068 de Gámeza, para las especies del 166 
hasta el 171; autorización de GUILLERMO ROCHA NOSSA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.512.760 de Sogamoso, ELVA LUCIA ROCHA HERNANDEZ identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.596.952 de Gámeza, para las especies identificadas como 172 a 
1124; Autorización de LUIS ANTONIO RINCON GIL identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.122.964 de Gámeza, BETTY VAMILE JURADO ARENALES identificada con cédula de 
ciudadanía N° 37.863.335 de Bucaramanga. para aprovechamiento de los individuos 
identificados con 1148 a 1161 y  031 a 044, certificación de residencia de la señora MARIA DEL 
ROSARIO LARA CRISTANCHO, de quien ya reposa autorización: autorización de los señores 
JOSE ORLANDO PEREZ PEREZ Y TERESA DE JESÚS OJEDA ALFONSO identificados con 
cédula de ciudadanía N° 19.308.5775 y 20.953.397 expedidas en Bogotá respectivamente; 
documentos de propiedad del predio de FLORO BARRERA ACEVEDO con C.C. NC  4.123.257 
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de Gárneza, pa-a los individuos identificados con N D21 al D30: autorización de FELIX 
GERMAPI SUAREZ DE AQUIZ identificado con cédula de ciudadanía N' 7180.639 de Tunja. 
LUISA EDMME SUAREZ DE AQUIZ identificada con cedula de ciudadania N° 40 047 663 de 
Tunja, GILMARTH RICARDO SUAREZ DE AQUIZ identificado con cédula de ciudadania N° 
91,499.611 de Bucaramanga. MERCEDES DEL PILAR SUAREZ DE AQUIZ identificada con 
cédula de ciudadanía N 40.044.539 de Tunja. para las especies identificadas como Dl al D19: 
Autorización de ROQUE DE JESUS OJEDA FARACICA con C.0 N° 1 056.605 de Gámeza. y 
ROBINSON GERARDO CUSBA CUTA con C.C. Nc  1 016043.860 de Bogotá. para los 
individuos identificados con N 11-12: Autonzación de FLORO BARRERA ACEVEDO con C.C. 
N 4 123.257 de Gámeza y MARÍA ELENA FRACICA COMBITA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.596.921 de Gámeza, para los individuos identificados con N' D21 al 030: y 
por ultimo allega la relación de las especies a aprovechar con el presente permiso. 

Del mismo modo, en el citado oficio informa que /os individuos identificados en campo en 
inventanó forestal como 110 al /51, /54, 159, (60 e /64 ubicados en los predios de/os propietarios 
Carlos Julio Parra, Julio Péin, Cecilia y Hermanos. Rafael Fracica y Blanca Ballesteros fuero,, 
talados por feiveros, por/o tanto, no se entrega documentación de los mismos' Por lo que 
jurldtcamente se tomaran las acciones que se den a lugar por parte de área de seguimiento a 
los recursos naturales. 

Por otro lado es de indicar al Consorcio Corredor Vial del Oriente que respecto de los señores, 
.iOsÉ ANTONIO CRISTANCHO, NO reposa autorización por escrito dentro del expediente para 
que pueda proceder a realizar el aprovechamiento forestal, por lo que debe abstenerse del 
mismo, hasta tanto no repose en el expediente AFAA 0007-19 las respectivas autorizaciones. 
situación que se habia encontrado de igual forma en visita realizada por los profesionales 
adscritos a esta subdirección 

Finalmente el inventario forestal consolidado por el Consorcio Corredor Vial del Oriente, y que 
manifestan son las únicas especies a aprovechar, es el siguiente 

ENC.Q NORE 
cOMÚN 

OAP 
(Ou) EN (nl') 

GEORREFERENCLA COORDENADAS 
i) 

PROPIETA 

LATiTUD LONGITUD 
lAMO 

EN 
S,j,!WR 

O Gradoi Mm Seo. 
Orad 

os Miii Seç. 

i 1 
ataca 

,_j,aaonesa 13 o.os 72 48 13.1 Roque 
Ojeda 

1 2 1 acaca 
japonesa 10 5 47 585 72 48 131Roque 

3 10 0.03 C 58 72 43 13,8Otdo 
Pérez 

i 4 acacar.egra n o.a 578 fl 48 14 Odiado 
Pta2 

O 

atacaren n oae s 47 518 72 48 14 Odardo 
Perez 

1 1 eucalipto 25 0.21 47 488 12 48 142 Familia 
Osaquiz 

0 2 eucajpto 11 0.02 s 47 488 72 48 14.2 Fsniiia 
Deaquíz 
Çamiia 
onq u it o 3 1 eucalipio 14 0.05 47 48 2 72 48 14.5 

1 
euc,ipo 0.09 481 72 48 14.1 Familia 

Deaquiz 

Dsaiva 

O 

D5 eucaMplo 11 003 41 481 72 48 

e 1 ,,, 15 o.oe 4•j fl 147 FimiM 
o— 
Osequiz 
Familia 
Deaquiz 
Famdia 
Deaquiz 

141Fwifl 
eucabpio io 0.02 481 72 48 

eucaiipto 14 0.08 47 48 72 48 14.7 

o  9  eucpto 12 1 0.05 5 41 48 72 48 14.7 
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o io 1 eucalilo 12 
5 48 72 46 u 3milia 

ea • uiz 

o u 
1 eucalipto 11 0.02 

5 4 

' 

479 72 46 1'
amilia 
ea' ui2 

o 12 
1 eucalipto 14 

5 4' 8 72 46 1&i 
arnilia 

Deaquiz 

o 13 1 eucaliptO 26 0.25 5 

47 

47.8 72 48 149 
Familia 
Deaquiz 
Familia 
Dea.uiz O 14 

1 eucak.to 
8 0 12 

5 43.9 72 18.6 

0 15 
1 eucalipto 12 0.03 

7 ,g 12 48 18.6 
Familia 
Deaquiz 
Familia 
O. ..uiz O 16 

1 eucalIpto 12 
4 0.03 5 47 43.9 72 48 18.6 

0 17 
1 

eucalipto 21 8 5 47 43.5 72 48 19
Familia 
r ea.uiz 

0 18 
1 eucah.tO 14 

6 5 47 43.5 72 48 19
amilia 
ea' u iz 

0 19 
1 eucalipto 11 0.02 

47 43.5 72 46 19 
ea. u 

es 1 eucali.to 11 6 0.04 
5 47 40.4 72 48 21.1

LuiS 
Lzarazo 

1 66 
1 . 

pinocipres 55 
12 1.73 

5 47 

47 

35.3 72 46 15'
iz Marina 

' ocha 

1 67 
1 . 

• noc.res 42 
11 

0.93 
5 35.3 72 48 15'

jzMaflna 
' Roctia 

1 66 
1 .ino ej-res 17 0.07 

47 35.3 72 48 152
Luz Marina 
Socha 

1 69 
1 pino cipres 28 

6 0.23 
. 47 35.3 72 48 15?

..JZ Manna 
Pocha 

1 70 
1 •ino cores 23 0,24 

47 35.3 72 48 152
Luz Manna 
Pocha 

1 71 
1 pino cipres 21 

7 
0.14 

5 47 35.3 72 48 152
LuzMarina 
Pocha 

0 20 
1 

eucapto 17 6 5 47 244 72 48 1D.4 Lara 

1 72 
1 eucali.to 

8 
0.12 

5 47 18.9 72 48 64
Guillermo 
Pocha 

1 73 
1 6 5 47 18.8 72 48 62 

Guillerfl10 
Pocha 
Güiiirtno 
Pocha 1 74 eucali'to 16 

8 0.10 5 47 18.8 12 48 62 

1 75 
1 eucal.o 20 0.14 5 47 18.8 72 48 61 

Guillermo 

1 76 
1 eucalipto 21 

7 0.14 5 47 18.8 72 48 6 
Guillermo 
Pocha 

1 77 
1 eucali.to 12 

5 
0.03 

5 47 18.8 72 48 6 
Guillermo 
Pocha 

3 78 
1 eucali.lO 12 0.03 5 4' 18.8 72 48 6 

Guillermo 
Pocha 

1 eucali.lo 14 6 5 47 18.7 72 48 59 
Guillermo 
Pocha 

1 80 eucalip10 18 
$ 

0.09 
' lB 7 72 48 59 

Guiuermo 
Pocha 

1 81 
1 eucalipto 18 6.5 0.10 

5 47 18.7 72 48 5 9 ' 
Guillermo 
Pocha 

1 82 
1 eucabpto 11 

4.5 0.03 
5 47 18.7 72 48 59 

Guillermo 
Pocha 

1 83 
1 eucali i, 18 0.10 

5 47 18.1 72 48 59 
Guillermo 
Rocha 

1 84 
1 

eucali.lo 12 
5 0.03 

5 47 167 72 48 59 
Guillermo 
Pocha 

1 85 
1 eucaliptO ¶6 6 0.07 

47 18 7 72 46 5 
Guillermo 
Pocha 

1 86 
1 eucakpto 17 $ 5 47 18.6 72 46 58 

Guillermo 
Pocha 

1 87 
1 

eucajpto 13 
6 

0.05 
5 47 18.6 12 46 5 8 ' 

Guillermo 
Pocha 

1 cal pto 11 0.02 
5 47 18.6 72 48 58 

Guillermo 
Pocha 

1 89 
1 eucalpto 12 0.03 

18.6 72 48 58 
Guillermo 
Pocha 

1 90 1 eucalipto 17 6 5 47 18.6 72 48 58 Guillermo 
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0.08 . Roctia 

i 91 eucalIpto 16 5 47 18.6 72 48 5.8 Guinemio 
Pocha 

1 
&ipto II QØ 5 47 18.6 72 48 5.8 

Guillermo 
Pocha 

1 

_______ 

93 eucahpio 15 0.05 5 47 18.6 12 48 5.8 
Giknno 

94 eucalçto 12 o.o3 5 47 186 12 48 5.8 Guiuemio 
Rodis 

eucaiipto II 0.02 5 
47072 

48 5.8 Guilsnno 
Rodia 

1 eucajpto 17 o.oa 
5 47 18.6 72 48 5.8 

Guillermo 
Rocha 

1 97 1 
eucalipto 11 orn 47 18.6 12 48 5.8 

Guillermo 
Rocila 

1 98 ¶ 
eucai.pto o.o 5 47 18.6 72 48 5.8 

Guillermo 
Pocha 

99 19 012 5 47 186 72 48 5,8 
Guillermo 
Pocha 

1 euto 14 005 5 47 186 72 48 5.8 Gurllenno 
Rocha 

1 101 1 eucalipto 18 0.10 5 41 18.6 72 48 5.8 Guillermo 
Pocha 

1 102 1 eucalIpto 11 0.03 5 41 18.6 72 48 5.8 Guillermo 
Pocha 

1 103 eak4o 16 0.07 47 18.6 '  72 48 5.8 Guillermo 
Pocha 

1 104 1 
euca*o 13 1 

005 5 47 186 72 48 5.8 Pocha 
GutÑ'imo 
Pocha 1 105 1 jp 13 0.05 5 41 18.6 72 48 5.8 

1 
eucalipto 16 1 5 47 18.2 72 48 5.3 Guillermo 

Pocha 

107 1 eucalipto 11 5 47 182 72 48 5.3 
Guillermo 
Pocha 

1 
15 6 5 47 18.2 72 45 53 Guillermo 

Pocha 

109 eucal!o 12 $ 0.04 5 41 18.2 72 45 
536u&Sesmo 

Pocha 

110 1 
eucahpio 11 0.02 s 47 182 72 48 5.3 Gudlenno 

Rocha 
Guiliirnlo 
Pocha 111 1 

eucalipto 17 0.08" 5 47 182 12 48 5.3 

o 21 eucaIp!o 

eucafloto 

14 5 41 17.8 72 48 4.7 Floro 
Barrera 

o 22 31 
14 Pa pp:jp Floro 

o n euc*pto 14 
189 5 47 17.8 72 48 4.7 Floro 

Bann 

D 24 eucalIpto 16 6 47 17.8 72 48 4.7 Floro 
Barrer. 

0 25 1 
eucalipto 13 0.04 5 47 17.1 72 48 4.2 Floro 

Barrera 

0 26 1 
erical•;yo 12 0.03 5 47 17.1 72 48 4.2 Floro 

Barrera 

ID 27 1 
Ii 0.02 5 41 17.1 72 45 4.2 Floro 

Barrera 

ID 28 «acakno 12 V*aip!pfrp Floro 
Barrera 

O 29 1 
eucalipto 17 

Ficto 
Barrera 

o 30 .ucajpto 20 
Floro 
Barrera 

125 tinto iaco 20 2,6 5 41 9.3 72 48 3.1 Ochica 

148 
1 

eucabso 19 
5 46 54.3 72 47 53 

Luis 
Antonio 

149 
1 

eucalipto 31 
14 

0.54 54.3 72 47 53 
LSs 
AntOnio 
RMc 

150 eucalipto 15 10 0.10 !_ 72 47 Luis 
Antonio 
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incón 

151 
¶ 

eucaljpto 27 
14 5 46 543 12 47 

JIS 
!3 ntonio 

Incon 

152 
1 

eucahpto 35 
14 

0.82 
5 46 543 72 47 

JIS 
63 fIonia 

sflCOn 

U 153 
1 

eucali.Io 20 
8 0.15 5 46 543 72 47 

JIS 
53 antonio 

"Incon 

154 
1 

eucahclo 15 
7 0.07 

5 45543 72 47 
JIS 

EJ rilonio 
IflOOt 

155 
1 

eutaipto so 
12 1.41 5 45 538 72 47 

JIS 
5» nton.o 

- incon 

1 10 O.2 -
45 

4€. 

538 12 47 
jis 

533 ..r*oilo 
incon 

157 
1 

ucalo 21 
10 

02' 
534 72 47 532 'nto 

158 
1 

eucalipto 

eucalipto 

13 
7 

0.05 
5 4 

45 

534 

-- 
72 47 

JIS 
ntonio 

Pincon 

D 31 
1 

46 
18 5 533 72 47 533 Antonio 

Rincon 

D 32 
1 

eucalipto 15 
10 0.11 

5 46 633 72 47 53 3 
Luis 
Antonio 
Pincon 

D 33 eucatl.to 33 
18 0,91 

5 46 533 72 47 53.3 
Luis 
Antonio 
Rincon 

O 34 
1 

eucalipto 

eucali.to 

25 
18 

0.52 
5 46 53.3 72 47 

Jis 
53 -- nionio 

incon 

o 35 
1 

31 
14 

0.64 
5 46 533 12 47 

LUIS 
533 .tntonio 

Incon 

o 36 
1 

eucal.p!o 15 
5 0,06 

5 46 533 72 47 
Jis 

531 'ntonjo 
_Rsicon 

0 37 
1 

eucalflo 18 
7 

0.09 
5 46 533 12 47 S33Antoiio 

LuS 

Riten 

0 38 
1 

eucalipto 21 
7 

0.15 
5 46 533 72 47 533Ai*oflo 

La 

Riten 

o 39 
1 

eucalipto 32 
12 

0.58 
5 45 53.3 72 47 53.3 

itt 
Antonio 
Riten 

0 40 
1 

eucali.to 19 
12 021 5 46 533 12 47 53.3 

un 
AntoniO 
Rincon 

O 41 
1 

eucalipto 28 
14 

0.51 
5 48 53.3 

- 
12 47 53.3 

Luis 
Antonio 
Rincon 

D 42 
1 

eucals.to 12 
10 0.07 5 48 53.3 72 47 53.3 

Luis 
Antonio 
Rincon 

o 43 
1 

eucalipto 12 
8 0.06 

5 46 53.3 12 47 53.3 
Luis 
Antonio 

D 44 
1 

eucalipto 40 
14 1.08 5 46 533 72 41 53.3 

Luis 
Antonio 
Ricen 

1 
se 

18 291 5 46 524 72 47 535AMoflO 
Lia 

Rwicon 

U 160 
1 

eucalipto 31 
9 0.40 5 46 524 72 47 S35AnSoiWo 

Lis 
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161 eucalÇio 12 _ 

Iii TOTAL 

Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que 'los árboles se 
ca!izan en aproximadamente 3 Kw; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los 

agrupamientos de árboles a intervenir 

Tabla 2 Georreferencia del ai»a forestal a intervenir. 
ÁREA COORDENADAS ALTITUD 

m.s.nm Hes LONGI'TUDO LATITUDN 
7248'13.r 547'59.4 2744 
7248' ii.5 : 547'54.3 2737 
7248'125 547' 54 3' 2731 

054 7248'll.O" 1 547'53.r 2732 
7248' 19.5" 5 47' 43.1" 2699 
72 48' 03 0" 547'lO.O" 2611 
724752.0' 546'56.4' 2696 
7247'54.4 546'51.0 2693 

Fuente CORPOBOPO YAGA 2019 

Que ce acuerdo al inventario forestal presentado por el agente oficio Consorcio Corredor Vial 
del Orjente, y con la visita realizada por Corpoboyaca, es viable autorizar el aprovechamiento 
forestal ce 185 árboles, ubicados en el tramo vial Gámeza - Mongua. 

En este senlido, se considera viable técnica, ambientalmente y juridicamente otorgar 
autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, a Consorcio Corredor Vial 
Del Oriente, con NIT 901 185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gutierrez Guzmán, identificado con C.C. N 86.067 249 de Villavicencio (Meta) autorización 
de aprovedamiento forestal de 185 árboes aislados, localizados en el tramo vial de 
jurisdicción del municipio de Gámeza (Boyacá). 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 4. Cantidad de árboles por especie autorizados a aorovechar or el Usuari 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(ni') COMUN TECNIGO 
Acaetá 
negra 

Acacia 
decurr'ens 2 077 

Acacia 
Japonesa 

Acacia 
melanoxylon 2 008 

Chiles Boecharis 
la tifoh a 1 002 

Cito Bacc-hens 
bogotensis 1 003 

Granizo Hedyomum 
luteynti 1 0 It 

Eucalipto Eucalyv tus 
globulus 171 3669 

Pino 
cirds 

Cuprnssus 
sempervirens 6 3.34 

Tinto 
blanco salicifoha 1 0.05 

Total 185 41.09 
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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 autorizacibn. se  le permite desarrolar la actvidad 
en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior yio 
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 tórmnos 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 
extraida. la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descrtos en 
el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo y además deberán 
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación Que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Litera  g) del 

Articulo 2.2.1 1 78 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera. es  del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de espec!es forestales que rio 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 aqul se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFM-
19131 de fecha 25 de febrero de 2019, que se acoge dentro de la presente providencra a cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados c forme 
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesiona: i.l área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad. obrante a folios Nos. 110 a 115 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal ce arboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular sol;citante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Acministración de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles i,31ad05 
a favor del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nil. 901185360-1. 
representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con 
Cédula de ciudadania N" 86 067.249 de Villavicencio Meta, debidamente autorizados por los 
señores MARIA DEL ROSARIO LARA CRISTANCI-IO con C.C. NC  23.595.429 de Gameza. 
para el individuo identificado con NÓ  D20: JOSE ORLANDO PÉREZ PÉREZ con CC N° 
19.308.575 de Bogotá. TERESA DE JESUS OJEDA ALFONSO identificada con cédula de 
ciudadania N° 20 953.397 expedida en Bogotá para los individuos identificados con N° 3. 14 e 
15; ROQUE DE JESUS OJEDA FARACICA con C C. PF 1.056805 de Gámeza, ROBINSON 
GERARDO CUSBA CUTA con CC 1.016.043.860 de Bogota para los ind:viduos 
identificados con N°11-12. JULIO PERE2 MORA. con CC. N' 19.110 527 ce Bogotá D.0 ,para 
los indiv!duos identificados con N' 119-137, BLANCA OLIVA BALLESTEROS DE CARO. con 
CC. N° 23.595.019 de Gámeza, para los individuos identificados con N' 164-165 FLORO 
BARRERA ACEVEDO con CC N 4.123.257 de Gámeza y MARIA ELENA FRACICA 
COMBITA identificada con cédula de ciudadania N° 23 596.921 de Gameza para los indiiduos 
identificados con N° D21 al D30 LUIS ALEJANDRO JOYA, con C.C. N° 1.056 117 de 
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Gámeza, y JOSÉ RICARDO OCHICA RUIZ con C.C. N° 4.123.158 de Gámeza, para el 
individuo identificado con N° 1125, RAFAEL ANTONIO FRACICA HERNANDEZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.122.356 expedida en Gámeza, para los individuos 152 al 163, 
aclarándose por la empresa que de acuerdo a los diseños solo se aprovecharan los individuos 
159 y  160. LUIS ALBERTO LIZARAZO identificado con cédula de ciudadania N° 4.194.045 de 
Panqueba, para aprovechar la especie que se encuentra identificada como 165; LUZ MARINA 
ROCHA HERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.597.068 de Gámeza, para 
las especies del 166 hasta el 171: GUILLERMO ROCHA NOSSA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.512.760 de Sogamoso, ELVA LUCIA ROCHA HERNANDEZ identificada con 
cédula de ciudadania N° 23.596.952 de Gámeza, para las especies identificadas como 172 a 
1124, LUIS ANTONIO RINCON GIL identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.964 de 
Gánieza, BETTY VAMILE JURADO ARENALES identificada con cédula de ciudadanía N° 
37.863.335 de Bucaramanga. para aprovechamiento de los individuos identificados con 1148 a 
1161 y  D31 a D44, FELIX GERMAN SUAREZ DE AQUIZ identificado con cédula de ciudadania 
N° 7.180.639 de Tunja. LUISA EDMME SUAREZ DE AQUIZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40.047663 de Tunja, GILMARTH RICARDO SUAREZ DE AQUIZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 91.499.611 de Bucaramanga, MERCEDES DEL PILAR SUAREZ 
DE AQUIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40.044.539 de Tunja, para las especies 
identificadas como Dl al D19 de 185 árboles aislados, con un volumen total de 41.09 m3, 
distribuidos en los siguientes individuos por especie: 2 acacia negra. 2 acacia japonesa, 1 
chilca. 1 ciro. 1 granizo, 171 eucalipto, 6 pino cipres y  1 tinto blanco, localizados en el tramo vial 
de jurisdicción del municipio de Gámeza (Boyacá), así: 

Tabla 4. Cantidad de árboles oor esoecie autorizados a aorovechar øor el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(rn3) COMUN TECA//CO 
Acacia 
negra 

Acacia 
decurrens 2 0.77 

Acacia Acacia 
m&anoxylon 2 0.08 japonesa 

Chi/ca Baccharis 
latifolia 1 0.02 

Ciro Baceharis 
bogotensis 1 0.03 

Granizo Hodyomum 
/uteynii 1 0.11 

Eucalipto Euca/yptus 
globulus 171 36.69 

Pino 
ciprés 

Cupreasus 
sempervirens 6 3.34 

Tinto 
blanco 

Monnina 
salicifolia 1 0.05 

Total 185 41.09 

PARÁGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a autorizar es 41.09 m3, por lo que no se 
podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios no autorizados en 
la presente Resolución. En caso de requerirse aprovechar árboles adicionales a los 
autorizados, el usuario deberá solicitar el nuevo permiso ante la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si al realizar el aprovechamiento, el número de árboles autorizados 
resultare un volumen inferior a 41.09 m3 de madera, el beneficiario sólo puede aprovechar los 
árboles autorizados; si por el contrario el volumen resultare superior, deberá solicitar la 
respectiva modificación yio ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit. 
901185860-1, representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. 
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identificado con Cédula de ciudadanía N° 86.067.249 de Villavicencio Meta, NO podrá realizar 
aprovechamiento forestal de las especies que se encuentren en si corredor vial dentro de 
predios en los cuales los propietarios o tenedores. no han dado la respectiva autorización para 
realizar la intervención 

ARTICULO TERCERO El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (03) meses. contado a parlir de Ja ejecutoria del presente acto administrativo 
para llevarlo a cabo 

ARTICULO CUARTO: Es responsabilidad única del titular de la presente autorizacón el 
deterioro o daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con ocasión de la ejecucón de 
las obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario 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 rrétrica. 
entre otras. El corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (angulo de 
caida perpendicular a la linea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar 
el árbol durante la calda en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Silos árboles presentan inclinación 
en la dirección de calda natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 6). 
para cambiar la dirección de calda natural, en uno 30 a la derecha o izquierda. hasta la 
dirección de caida establecida, de tal modo que no afecte, la integridad fisica 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 Y1 del 
diámetro del fuste, la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diametro del árbol. 

Imagen 6 Método de corte ce punta • -ra árboles ¡ndinad3s 

Fuente' Manual técnico. CATIE. Turrialba Costa Rica 2.006. 

Para hacer el corte de calda, 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 calda 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. 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: 
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- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga ¿itoses enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Dirección de caida 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 

1.1. Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala. para no arrastrar 
us:es y trozas que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

1.2. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta e ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecanicos de la madera Las 
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala) 

1.3. Desembosque de la madera. La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 
16 m3. cuya altura no debe superar los 1,5 m, 

1.4. Productos Forestales a Obtener Los productos a obtener sera madera aserrada 
bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

1.5. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
os arboies deberán ser reahzadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
as técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para a tala y cumplir a cabahdad con las actividades 
3qt.i relacioradas qutenes serán contratadas en forma directa 

1.6. 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 
integridac fisica 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 minimo los daños 
causados a la masa forestal remanente 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 peijuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tale de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

2. Manejo de residuos. 

2.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores ce 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 ce no ulilizarlos. 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. 

2.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas 
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plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin 

2.3.	 Manejo de residuos líquidos Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizados a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar! como por ejemplo en inrnunizantes 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 contaminacion 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 coerarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas 

ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit. 901185860-1, 
representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. identificado con 
Cédula de ciudadanía N° 86 067 249 de Villavicencio Meta debidamente autorizados por los 
señores Maria Del RosarIo Lara Cristancho con C C. N' 23 &95.429 de Gérreza José 
Orlando Pérez Pérez con CC N" 19.308.575 de Bogotá Teresa De Jesús Ojeda AlfonsO 
identificada con cédula de ciudadanía N 20.953.397 expedida en Bogota. Roque De Jesús 
Ojeda Faracica con C C N° 1 056.805 de Gámeza, Robinson Gerardo Cusba Cuta con C.C. 
N' 1016.043860 de Bogota. Julio Pérez Mora, con C.C. N° 19,110 627 de Bogotá D.C., 
Blanca Oliva Ballesteros De Caro, con CC N° 23.595019 de Gémeza. Floro Barrera 
Acevedo con CC! N" 4123257 de Gámeza y Maria Elena Fracica Combita identificada con 
cédula de ciudadania N° 23596.921 de Gámeza Luis Alejandro Joya! con C.C. N' 1.056.117 
de Gámeza y José Ricardo Ochica Ruiz con C.C. N' 4.123.158 de Gámoza, Rafael Antonio 
Fracica Hernandez identificado con cédula de ciudadanla N° 4 122.358 expedida en Córnea, 
Luis Alberto Lizarazo identificado con cédula de ciudadanía NA 4 194.045 de Panqueba, Luz 
Marina Rocha Hernández identificada con cédula de ciudadanía N" 23597 068 de Gárneza, 
Guillermo Rocha Nossa identificado con cédula de ciudadania N° 9.512760 de Sogamoso. 
Elva Lucia Rocha Hernandez identificada con cédula de ciudadania N° 23.596.952 de 
Gámeza. Luis Antonio Rincon GIl identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.964 de 
Gámeza. Betty Yamile Jurado Arenales identificada con cédula de ciudadanía N° 37.863.335 
de Bucaramanga. Felix German Suarez De Aquiz identificado con cédula de ciudadanía N 
7.180.639 de Tunja. Luisa Ednime Suarez De AQUIZ identificada cor cédula de ciudadanía N° 
40.047663 de Tunja, Gilmartfl Ricardo Suarez De Aquiz identificado con cédula de 
ciudadanía N° 91 499.611 de Bucaramanga. Mercedes Del Pilar Suarez De Aquiz identificada 
con cédula de ciudadania N° 40044539 de Tunja, NO podrá comercializar la madera obtenida 
con el aprovechamiento forestal, por lo que deberá ser utilizada para hacer cerramientos de las 
obras de ingenieria que se desarrollan dentro del lote 

PARÁGRAFO. 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 del sector para ser utilizados como teña. en caso de no utilizarlos, se deben apilar y 
una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa ccn cal y tierra, para 
fertilizar la zona de plateo de os arboles o dispersarlos sobre el área aprovechada. 
garantizando su reincorporación al suelo como materia organica 

ARTÍCULO SÉPTIMO El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit. 
901185860-1. representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GIJT1ERREZ 
GUZMAN. identificado con Cédula de ciudadanía NF 86.067.249 de Vi lavicencio Meta debe 
implementar medidas de control. erradicación. mitigación y rnaneio de rebrotes de Los 
individuos de las especies retamo espinoso y liso (Ulex europaeus y Genista 
rnonspessulana) que se encuentran en el área de influencia del proyecto vial, teniendo en 
cuenta lo establecido en el articulo tercero, anexo 1. parte 5 de la Resolucion 0684 de 25 de 
abril de 2018 
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ARTICULO OCTAVO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit. 
901185860-1, representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ 
GUZMAN, identificado con Cédula de ciudadania N° 86.067.249 de Villavicencio Meta, 
debidamente autorizados por los señores Maria Del Rosario Lara Cristancho con C.C. N° 
23.595.429 de Gámeza, José Orlando Pérez Pérez con CC N° 19.308.575 de Bogotá. 
Teresa De Jesús Ojeda Alfonso identificada con cédula de ciudadanía N° 20.953.397 
expedida en Bogotá: Roque De Jesús Ojeda Faracica con C.C. N° 1.056.805 de Gámeza, 
Robinson Gerardo Cusba Cuta con C.C. N° 1.016.043.860 de Bogotá; Julio Pérez Mora, 
con C.C. N° 19.110.827 de Bogotá D.C.. Blanca Oliva Ballesteros De Caro, con CC. N° 
23.595.019 de Gámeza, Floro Barrera Acevedo con C.C. N° 4.123.257 de Gámeza y María 
Elena Fracica Combita identificada con cédula de ciudadania N° 23.596.921 de Gámeza; 
Luis Alejandro Joya, con C.C. N° 1.056.117 de Gámeza, y José Ricardo Ochica Ruiz con 
C.C. Nr 4.123.158 de Gámeza Rafael Antonio Fracica Hernandez identificado con cédula 
de ciudadania N° 4.122.358 expedida en Gámeza, Luis Alberto Lizarazo identificado con 
cédula de ciudadania N° 4.194.045 de Panqueba, Luz Marina Rocha Hernández 
identificada con cédula de ciudadania N° 23.597.068 de Gámeza, Guillermo Rocha Nossa 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.512.760 de Sogamoso, Elva Lucia Rocha 
Hernandez identif cada con cédula de ciudadania P4° 23.596.952 de Gámeza. Luis Antonio 
Rincon Gil identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.964 de Gámeza. Betty Vamile 
Jurado Arenales identificada con cédula de ciudadanía N° 37.863.335 de Bucaramanga. 
Felix German Suarez De Aquiz identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.639 de 
Tunja. Luisa Edmme Suarez De AQUIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 
40.047.663 de Tunja. Gilmarth Ricardo Suarez De Aquiz identificado con cédula de 
ciudadanía N° 91.499.611 de Bucaramanga, Mercedes Del Pilar Suarez De Aquiz 
identificada con cédula de ciudadanía N° 40.044.539 de Tunja. como medida de renovación 
forestal deberá establecer novecientos cincuenta (950) 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: Agraz 
Vaccinitiin fioribundum, 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 
guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia 
tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel MorelIa 
pubescens, Laure' de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 
Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Pegamosco Befaria 
resinosa, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettt'a prostrata. Roble Quercus 
humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, 
Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia 
squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito 
de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras. En caso de no ser posible esta labor, se 
debe informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para 
cumplir con la renovación forestal. 

PARÁGRAFO 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 distancias de siembra mínima de 5 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoya) 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 (podados). 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 
esta bíecidas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá tener en cuenta además las siguientes 
recomendaciones: 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El area a establecer la 
siembra de 950 plántulas de especies nativas, en la medida de o posib e. debe estar dentro 
del tramo de 3 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la 
ronda hídrica presente en el tramo, debe implementarse cono cercas vivas en los linderos 
de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o 
dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio 
de Gámeza (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) o corno sombrío de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas). 

2. Periodo para ejecutar la compensación forestal el Consorcio Corredor Vial Del 
Oriente, con MT 901.185.860-1. representado legalmente por el señor Khristian Diego 
Gutiérrez Guzmán identificado con C.C. N° 86 067 249 de Villavicencio (Meta), dispone de 
un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 950 plántulas. 

3 Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 950 plantas, el Consorcio 
Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.165.860-1. representado legalmente por el señor 
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86 067.249 de Villavicencio 
(MetaL debe realizar como minimo 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. En caso 
de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades 
complementarias que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal. 

ARTICULO NOVENO: El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit. 901185860-
1 representado legalmente el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. identificado 
con Cédula de ciudadanía N' 86 067 249 de Villavicencio Mete, debe"á presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 950 plá'iiulas de especies 
protectoras-productoras. en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3,14 del 
presente concepto técnico, repodar el lugar reforestado, con el número do plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas activ,dac les. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento lorestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades). plateas. limpias. fertilización y reposición cJe las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su aflura promedio. estado 
fil osanitario. con un registro fotográfico que evidencie la ejecución do dichas 
actividades. 

c) Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con 
Nl T 901. 185.860-1. representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiéffez 
Guzmán, identificado con C.C. N°  86.067.249 de Villavicencio (Meta). 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 concepto técnico. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Los Titulares del presente permiso se obligan 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 DÉCIMO PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la 
Resoluci5n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. Los Titulares 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 y del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 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 forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notfiquese personalmente yío por aviso el presente acto 
administrativo al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE con Nit 901185860-1 
representado legalmente e' señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN. identificado con 
Cédula de ciudadanía N°86.067.249 de Villavicencio Meta. en la dirección Carrera 7 N°156 -10 
oficina 2401 Bogotá, teléfono N° 3142866353. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Gámeza y Mongua (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de 
conformidad con lo dispuesto por elArticulo 22.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberán ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACÁ 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición. ante la Sjbdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cLal deberá interponerse por escrito, en fa 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE. COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CtJ FORERO 
Subdirectora de Administracón de Recursos Naturales 

ELabov Lorena Yas,ntn Barón O pspiAs 
Revtó Li,sAbeio Itrandez Parra 
Aid*wc lID-SO I50-O5O3AFAA.O&l1C 
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RESOLUCIÓN No. 0989 

3 ÁBR 2019 
'Por medio del cual se corrige un yerro dentro de un trámite de una Licencia 

Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DiRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOVACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEV 99 DE 1993. Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio N° 005675 de fecha 18 de julio de 2008 radicado en Corpoboyacá, 
por el señor CARLOS OSB.ALDO CARDONA SÁNCHEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 80026.138 expedida en Bogotá. solicito licencia ambiental para el proyecto 
de explotación minera de materiales pétreos arenas y gravas, otorgado en contrato de 
concesión N° ICQ-O800617X celebrado con la Gobernación de Boyacá! en el área 
ubicada en la vereda La Vega del Tigre. jurisdicción, del municipio de Maripi y Muzo y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental Obrante en el expediente OOLA 
0055/08. 

Que mediante auto N° 01228 de fecha 01 de noviembre de 2008. se admitió la solicitud de 
licenoamiento ambental solicitada por el señor CARLOS OSBALDO CARDONA 
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 80026138 expedida en Bogotá 
para el proyecto de explotación minera de materiales pétreos arenas y gravas, otorgado 
en contrato de concesión N° lCQ-0800617X. 

Que mediante resolución N° 0506 de fecha 15 de febrero de 2011 expedida 
CORPOBOYACÁ, Otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción (materiales pétreos, arenas y gravas), amparado por el 
contrato de ccncesión CO -0800617X. celebrado con la Secretaria Agropecuaria y Minera 
de la Gobernación de Boyaca, en una área localizada en a vereda La Carrera sector 
Vega del Tigre en jurisdicción del municipio de Maripí, Departamento de Boyacá. cuyo 
titular nirero es el señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ. identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.026 138 de Bogotá. (Folio 71 a 78) 

Que el articulo tercero de la resolución Nc. 0506 de fecha 15 de febrero de 2011, establece 
que el término de duracion de la licencia ambiental, será el mismo del contrato de 
concesión ICQ-080061 7X, celebrado con la secretaria Agropecuaria y Minera de la 
gobernación de Boyacá, de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del decreto 1220 
de 2005 y 208 de la Ley 685 de 2001. 

Que el articulo décimo séptimo del citado acto administrativo otorgó permiso de emisiones 
atmosféricas al señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 80026.138 de Bogotá, localizada en la vereda La Carrera sector 
Vega ce! Tigre en jurisdiccón del municipio de Maripi. para las emisiones dispersas 
generadas en beneficio ce los materiales de construcción en la operación de una 
trituradora tipo rnandibula con capacidad de 40 toneladas hora y un molino de martillos 
con una capacidad de 10 toneladas hora, por periodos de 8 a 16 horas diarias 

Que el articulo vigésimo sexto de a resolución de otorgamiento de la licencia ambiental 
en mención, indica que el término del permiso de emisiones atmosféricas será de cinco 
(5) años contados a Dartir de la ejecutoria del acto administrativo 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado al señor CARLOS OSBALDO 
CARDONA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania número 80.026.138 de 
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Bogotá. el día 15 de febrero de 2011, como se observa a foio 78 de las diligencias 
obrantes en el expediente OOLA- 055/08. 

Que mediante Resolución N° 4693 de fecha 25 de diciembre de 2018 se resolvió 
reconocer como titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución NI' 0506 
del 15 de febrero de 201 1 a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. con MIT 
900158990-0, representada legalmente por la señora NORMA JANETH JARAMILLO 
LOPEZ identificada con cédula de ciudadania N° 31 574.380 de Cali. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 el articulo 6 del Decreto 1220 de 2005, establece que el término de la Icencia 
ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y 
cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, 
desmar'telarruento abandono y/o terminación. 

Tanto el Decreto 1220 de 2005 y  el Decreto 1076 de 2015, establece que la licencia 
ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio arno:ente O 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, la cual sujeta al beneficiario 
de esta. al  cumplimiento de los requisitos. términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación corrección compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad autorizada. 

Que la licencia ambiental llevará implicitos todos los permisos. autorizaciones yio 
concesiones para el uso aprovechamiento y/o afectación de os recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actvidad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

De igual forma en el Decreto 1076 de 2015. en su articulo 2.2.2.3.1 6.. estao:ece el 
término de la licencia ambiental, la cual 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 

Por otro lado, el articulo 22.2.3.11.1.. del Decreto 1076 de 2015. establece e rég nen de 
transición indicando que se aplicará a los proyectos, obras o actividaces cue se 
encuentren en los siguientes casos: 

1 Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites pare la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma 
vigente en el momento de su inicio. 

( ) 

Que el articulo 45 de la ley 1437 de 2011, establece: "Corrección de errores forma/es. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte. se  podrán corregir los entres 
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 
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demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que r'jvisado el acto administrativo N°0506 de fecha 15 de febrero de 2011. se observa 
incongruencia en lo resuelto y la norma aplicada para el momento del otorgamiento del 
permiso, toda vez que en la riormatividad establecida para las licencias ambientales tanto 
Decreto 1220 ce 2035. (norma con la que se otorgó el permiso de licencia ambiental al 
señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCI-JEZ.) corno la norma actual, el Decreto 
1076 de 2015. establecen que el término para las licencias ambientales 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 
term ración. 

Del mismo modo, se observa en la parte resolutiva del acto administrativo existe 
incongruencia, en el articulado, puesto que el articulo tercero de la resolución que otorga 
el permiso de licencia ambiental N° 0506 de fecha 15 de febrero de 2011. establece que 
e términc de duración de la licencia es el mismo del contrato de concesión ICQ-
0600617X, mientas que el articulo vigésimo sexto del mismo proveido establece un 
tiempo de cinco años para el permiso de emisiones atmosféricas: generándose un error 
en la temporalidad del permiso 

Aunado a lo arterior cabe anotar que el permiso objeto del licenciamiento ambiental es 
dar viabilidad para las emisiones atmosféricas que se generen con el proyecto es 
explotación de materiales de construcción, (materiales pétreos. gravas y arenas) 

Cabe resaltar que según la norma ambiental y el principio de temporalidad, se debe 
aplicar el término de duración para la licencia ambiental establecido en el Decreto 1220 de 
2005, norma vigente para el momento de la solicitud del permiso 

En cuanto a la estructura del acto administrativo que otorga el permiso de licencia 
ambiental existe Incongruencia en la parte motiva y resolutiva, porque se contextualiza el 
permiso en el marco del Decreto 1220 de 2005, indicando el objeto de la licencia 
ambiental las condiciones, términos y demás: y posteriormente en la parte resolutiva se 
decide confundiendo al lector con el término para el permiso de emisiones atmosfércas, 
cuando este, es el permiso objeto de licenciamiento ambiental. 

Que el Consejo de Estado en la Sección Cuarta, siendo Consejera ponente: la Doctora 
CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ, "describe el principio de congruencia de la 
sentencia, en sus dos acepciones: como armonía entre las parles motiva y resolutiva dai 
fa/lo (congruencia interna). y como conformidad entre la decisión y/o pedido por/as partes 
en la demanda y en su contestación (congruencia externa)". 

Que como se ha mencionado a lo largo de este proveido, el peticionario solicito permiso 
de licenciamiento ambiental para las emisiones atmosféricas, a lo cual se le debió haber 
concedido el tfrminc por el mismo tiempo de vida útil del proyecto. mas no por el término 
que se lie',e establecido para el permiso de emisiones atmosféricas. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto en la ley 1437 de 2011, en la que se permite a la 
administración de corregir errores meramente formales de oficio o a petición de parte, en 
cualquier momento, y que no cambian el sentido material de la decisión, y no reviven los 
términos de demanda de acto administrativo, es viable para esta entidad, proceder a 
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corregir el error visualizado en el acto administrativo de otorgamiento de ):CenOt 
ambiental N" 0506 de fecha 15 de febrero de 2011. 

Que por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Adrninistrac ón de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el articulo vigésimo sexto de la Resolución N° 0306 de 
fecha 15 de febrero de 2011. el cual ouedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: El término del permiso de emisiones atmosféricas 
que se otorga mediante la presente resolución será el mismo del contrato de 
concesión ICQ-0800617X celebrado con la secretaria Agropecuaria y Minera de la 
gobernación de Boyacá. de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del cecreto 
1220 de 2005 y  208 de la ley 685 de 2001 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y articulos dispuestos en Resolución 
N' 0506 de fecha 15 de febrero de 2011 seguirán vgentes en su aplicación y no sufren 
ninguna modificación 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletin Oficial 
de CORPOBOYACÁ. de conformidad con el articulo 71 de a Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente o por avso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. con NIT 900156990-O, 
representada legalmente por la señora NORMA JANETH JARAMILLO LOPEZ 
identificada con cédula de ciudadania N° 31 574.380 de Cali: y/o quien naga sus veces 
en la dirección Calle 26 N" 4-51 en la ciudad de Chiquinquirá o en la Calle 12 B N° 6-82 
oficina 708 de a ciudad de Bogotá. Móvil 3166913660 

ARTÍCULO QUINTO Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Maripi (Boyacá). para lo de su conocimiento y competencia 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede Recurso alguno acorde a 
lo dispuesto en la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE, COMUNiQUESE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ tORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANL.A, para proveer un empleo con la 
denominación Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental-Aquitania, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ 
e identificado en la oferta pública con la OPEC N° 40305. 

Que mediante Resolución 20182210094085 del 15 de agosto de 2018. la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 10 de la subdirecciÓn Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania, 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. la  cual consta de 
tres (3) vacantes 

Que a través de Resolución 0005 del 03 de enero de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba de la señora MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No 1 057.597 552. realizado mediante resolución No. 3279 del 
14 de septiembre de 2018, y  quien figuraba en tercer (3) lugar de la referida lista: toda 
vez que la Sra. OJEDA ROSAS manifestó su decisión de renunciar a dicho 
nombramiento. 

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 ft 
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 sexto lugar el (la) señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES 

Que mediante Resolución 0616 del 11 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a LUIS ALBERTO NEMOJÓN 
PUENTES. ya identificado, en el cargo de Técnico Código 3100 Graqo 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), quien 
figura en sexto (6) lugar de la lista de elegibles. 

Que la resolución de nombramiento citada. fue comunicada al señor LUIS ALBERTO 
NEMOJÓN PUENTES! mediante oficio 170- 002950 del 11 de marzo de 2019, al correo 
electrónico luisalberto_n91@hotmaiI.com  y a la CALLE 12 # 15- 24 DUITAMA-BOYACÁ 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, . 
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Que una vez vencido el término establecido en el articulo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 
2017. el señor NEMOJÓN PUENTES.!.  no realizó manifestación alquna  acerca de la 
aceptación del nombramiento en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. 

Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en 
aplicación del inciso 1 del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser 
derogado el nombramiento realizado mediante la Resolución 0616 del 11 de marzo de 
2019 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor LUIS 
ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.052.394.600. realizado mediante Resolución 0616 del 11 de marzo de 2019. por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) señor(a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES al correo 
electrónico luisalberton91@hotmail.com  ya la CALLE 12 # 15-24 DUITAMA-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 

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

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS' RICARDO LÓPEZ DULCE'? 
Director General 

e 
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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 ADMIMSTRACIÓN 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 mediante la Resolución No. 3874 deI 29 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió 

lo siguiente: 

"(.. ) ARTICULO PRIMERO: Exigir al señor OSCAR RAMÍREZ identificado con la cedula de 
ciudadania 7214.337 de Duitama; la ejecución de un Pian de Cumplimiento para la obtención del 
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales de tipo doméstico generadas en el Conjunto 
Campestre La Toscana, localizado en la vereda Concepción de Cómbita, localizado en el predio 
identificado con cédula catastral 000100020549000 y matrícula inmobiliaria 070-164563. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: El señor OSCAR RAMÍREZ. identificado con la cedula de ciudadanía 
7'214.337 de Durtama, cuenta con un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, para el desa uollo de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento. 
penado dentro del cual debe presentar las correcciones requeridas en el concepto técnico PV-
0832(2017 SILAMC del 29 de septiembre de 2017 de la forma que se describe a continuación: 

1 Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo Requisitos 
generales". Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015. 

• Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las 
descargas al cuepo de agua o al suelo. 

• Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que 
pertenece. 

• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente 

• Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará 

2 Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2, Lista de Chequeo 
EvaluaciónAmbiental Del Vertimiento". Articulo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015. 

• Memoria detallada del proyecto. obra o actividad que se pretenda realizar, con 
especificaciones de procesos y tecnologías que ses'án empleados en la gestión del 
vertimiento. 

• Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en 
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del 
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

• Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y cultura/es de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse 
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3 Complementar y corregir ¿4  dispuesto en la matriz 4.3, Lista de Chequeo 
requerImiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 do 2015 y Resolución 1514 de 2012. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor OSCAR RAMiREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 7214.337 de Duitama. para que e" e) desarrollo de la Segunda Etapa del Plan de 
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas propuestas, de acuerdo con 
el cronograma presentado y aprobado, lo anterior en un término de seis (6) meses contados a partir de 
la firmeza del acto administrativo que apruebe la primer etapa 

ARTICULO CUARTO. Informar al señor OSCAR RAMIREZ. identificado con la cedula de 
ciudadanía 7214 337 de Duitama. que en el desairollo de la Tercera Etapa del Plan de 
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento de la norma sobre vertimientos vigente, lo antenor n 
un término de tres (3) meses contados a pa,tr de la ejecución del acto administrativo que 
apruebe ¡a segunda etapa. 

ARTICULO QUINTO. La veracidad y calidad de la información presentada en el proceso de 
implementación del Plan de Cumplimiento, es responsabilidad erclusiva del solicitante del Permiso de 
Vertimientos 

ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.35.18 del Decreto 1076 de 2015. el incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso do vertimiento. Plan de Cumplimiento dará lugar a la 
Imposición de las medidas preventivas y sancionatonas, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 

ARTICULO SÉPTIMO Notifiquese en forma personal el contenido de) presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico PV-0832/2017 SILAMC del 29 de 
septiembre de 2017. al señor OSCAR RAMIREZ identificado con la cedula de ciudadania 
7214.337 de Duitama, en el conjunto campestre La Toscana, ubicado en la vereda Concepción del 
municipio de Cómbita. de no ser posible así. notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación a costa de la empresa interesada 

ARTICULO 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 (1 Q  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 articulos 76 y 77 de! Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (.. . 

Que el 5 de octubre de 2017, se notificó el contenido de la Resolución No. 3874 del 29 de 
septiembre de 2017. a través de correo electrónico 

Que el 27 de noviembre de 2017, mediante el radicado No. 018497, el señor OSCAR 
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.214.337 de Duitama, presentó 
ante CORPOBOYACA solicitud de prórroga para el cumplimiento de los requerimientos 
efectuados en el concepto técnico PV-0832-17 SILAMC. 

Que el 12 de diciembre de 2017. mediante el oficio No. 160-014042, CORPOBOYACA dio 
respuesta a la solicitud de prórroga antes mencionada, en el sentido de negarla. como 
quiera que los términos de los Planes de Cumplimiento son improrrogables, de conformidad 
con lo normado en el parágrafo 1 de!  articulo 2.2.3.3.5.12 Del Decreto 1076 de 2015. por 
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
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Que el 01 de febrero de 2018, mediante el radicado No. 001474. el señor OSCAR 
RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadania No. 7.214.337 de Duitama. presentó 
ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual solicitó el cambio de titular en el tramite 
adelantado en el expediente OOPV-0008/17, como quiera que la representación legal de la 
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA. identificada con el Nit No. 901.118.412-8 
antes CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA, corresponde al señor JORGE IVAN LÓPEZ 
LONDONO, identificado con la cédula de ciudadania No. 79341.919, por lo cual solicitó 
adelantar las notificaciones a tos correos electrónicos jorqeivanlvhotmail.com ó 
latoscana.admonqmaiI,corn,  teléfonos 3006035990 — 3014593481 — 315333847. Para tal 
efecto anexó el Certificado de cámara de Comercio en el que se pudo corroborar dicha 
información. 

Que el 19 de marzo de 2019. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular la 
vereda Concepción del municipio de Cómbita - Boyacá, CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA 
TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8, resultado de la cual se emitió el 
concepto técnico No. CTO-0110/19 del 20 de marzo de 2019. en el que se estableció lo 
siguiente: 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

La visita t&cnica a la vereda 'La Concepción' en junsd'cción del municipio de Cómbita. se realizó el 
día 19 de marzo de 2019, en compañía de los señores Jorge Ernesto González Hofmann, en calidad 
de administrador de la Corporación cJe Vivienda La Toscana. Andrea Oliveros en calidad de Ingeniera 
Consultora de la Corporación de Vivienda la Toscana y por parte de Corpoboyacá la funcionana 
Myriam Fabiola Mojica P. 

Se realizó la visita en el Conjunto Residencial La Toscana, donde se identificaron los puntos que se 
georreferencian a continuación: 

Tabla Nol. Puntos georreferenciados 

No. Oeste Non. msnm Sitio 
01 73' 1731 r 05'3826 W 2685 Ubicaodn tanque donde se reobe aguas 

res4t gajes domesticas viviendas La 
Toscana. 

02 073'l 732.2' 0&38 '20.5' 2889 Ubr.acx)a de vMendas canst,ui045 la 
Toscana 

03 073'17i0.9-  0538'26 C 2687 Paste postenoi' al tanque séptico de 
rocopcÓn de aguas resdduoies 
domésticas - La toscasi.. va ve,udai ( V. 
ccwk6TAav 

04 073'17'32.3 05'38'26 r 2680 UbicaciÓn viviendas paste baja con 
relación al conjunto la Toscana ( Sobre 
vio vereda!)__________________ 

imagen No 1. Ubicación Conjunto "Corpoqación de vivienda La Toscana" respecto de tanque sOptico 
y viviendas aledañas al sector. 

4Q4 Fuente Google Eaflh 2018 
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Punto 1 vertimiento a tanque séptico - Vereda tonce pelón 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto No.2 

Estado cajas disposición vertimientos provenientes Conjunto La Toscana 

Fuente: CORP060YACA. 2019 
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Foto No.3 

Parte posterior alas cajas de tratamiento sobre la vía vereda! obsérvese tubería que fue utilizada 
cuando se piresentó rebose de aguas en el sitio, a fin de verter hacia la cuneta existente de la 

vía vereda! 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto NoA 

Parte posterior a las cajas de tratamiento, ubicación Viviendas de vecinos, parte 
baja vereda Concepción. 
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Foto No.5 

Parte posterior a las cajas de tratamiento, cuneta sobre la vía veredal. En el momento 
de la ws#a no se observa vertimiento en el sitio 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

Se realizó visita técnica a la vereda Concepción del municipio de Cómbita. en compañía de los 
señores: Jorge Ernesto González Hofmann. en calidad de administrador de la Corporación de 
Vivienda La Toscana. Andrea Oliveros en calidad de Ingeniera Consultora de la Corporación de 
Vivienda la Toscana a fin de establecer el estado actual del manejo de las aguas residuales 
domésticas del conjunto residencial denominado Corporación de Vivienda La Toscana". 

Durante la visita se evidenció lo siguiente: 

5 1 El conjunto: torporación de Vivienda La Toscana dispone los vertimientos provenientes de 6 
viviendas y un número aproximado de 20 personas. a un tanque séptico (Punto georreferenciado No 
1 Foto No 1) y  posten'oi'mente a tubería perforada enterrada en el suelo En el momento de la visita 
se observa un nivel de volumen bajo dentro del tanque de aguas residuales domésticas y el área 
aledaña no presenta inundaciones o áreas afectadas por algún rebose del tanque en mención, ni por 
la instalación de tubería perforada en el suelo, tampoco se perciben olores ofensivos en el momento 
de la visita 

Al preguntar por el último mantenimiento efectuado, el señor Gonzáles informa que se realizó 
mantenimiento con empresa autorizada y vehlculo vactor e,) fecha 1 de marzo de 2018. En el 
momento de la visita, manifiestan que no se contaba con la documentación y constancia de la 
empresa refenda en el sitio, 

5.2. Postenormente se continua la visita en las instalaciones del conjunto de viviendas (Punto 
georreferenciado No 2), y  quienes acompañan la visita informan que se cuenta con sistema de 
alcantanllado separado, es decir pluvial y sanitario. Y que las agitas lluvias son conducidas a un 
tan que de almacenamiento que se tiene para tal fin. Dichas aguas son extraídas mediante 
motobomba para ser utilizadas en riego de áreas verdes 
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5 3 En el punto georreferenciado tomo No 3 y  Foto No 3 se evidencia tubería, de desagüe hacia la 
vía vereda!, que según informan los vecinos del área en una oportunidad fue utilizado para evacuar 
aguas de rebose de/tanque séptico del conjunto residencial La Toscana. 

5.4 A! tratar de contactar los vecinos del sector, en el momento de la visita se encontraban en sus 
viviendas las señoras: Maria Cecilia Vargas Failas identificada con c.c. 23268553. Maria Eugenia 
Martínez c.c. 4004362. a quienes se indagó respecto del manejo de vertimientos por parte del 
conjunto de viviendas La Toscana. Ellas refieren que - más o menos cada tercer día escucha!? que 
se prende una motobomba en el sitio donde se encuentra el tanque séptico del conjunto y que en ese 
momento también se perciben olores molestos de las aguas residuales, informan que no saben hacia 
donde bombean las aguas, porque ellas desde la vía no alcanzan a ver al preguntar si recientemente 
se ha hecho vertimiento hacia la vía veredal, ellas informan que no han visto recientemente y 
refieren también que los olores se perciben en el sitio sobre todo cuando llueve y cuando prenden la 
motobomba 

5 4 De acuerdo con lo anterior se consultó en el Sistema de CORPOBOYACA (SlUX-S!LA), 
expedientes relacionados encontrando lo siguiente. 

1- OOCQ-0001 7/17 Mediante Resolución N 1962 de (echa 25 de mayo de 2017, esta entidad, 
inicia trámite administrativo de carácter sancionatono. Mediante Resolución 3838 de 27 de 
septiembre de 2017 se formula unos cargos en contra del Conjunto residencia! Toscana: 
Relacionado en su ARTICULO PRIMERO así: . . Realizar vertimiento de aguas residuales 
domésticas o los predios circundantes al Conjunto Residencial Toscana, georreferenciado 
específicamente en las coordenadas 7Y17'31,07 N 538'26. 16" N, ubicado en la vereda 
Concepción del municipio de Combita, generando represamientos de éstas aguas. sin contar con 
el respectivo permiso de verTimientos.. .'. Con Resolución 0752 de 19 de marzo de 2019 se 
corrige de oficio las actuaciones administrativas dentro del expediente OOCQ-000 17/17 

2- OOPV-00008117: SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS. Cuenta con los siguientes 
actos administrativos por parte de CORPOBOYACA: Auto No 895 de 13 de julio de 2ül7por el 
cual se da inicio a un trámite administrativo de vertimientos y se toman otras determinaciones. 
Auto No 1265 de 29 de septiembre de 2017 por medio del cual se declara reunida la información 
para decidir sobre el permiso de vertimientos. Resolución 3874 de 29 de septiembre de 2017 por 
medio de la cual se exige la ejecución de un plan de cumplimiento y se toman otras 
determinaciones. Corporación de Vivienda La Toscana no ha allegado la información solicitada a 
la fecha. segun re visión del expediente 

3- OOCA-00041/19: SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Se plantea reutilización de aguas 
residuales tratadas Se encuentra en área jurídica para definir auto de inicio del trámite. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo con lo evidenciado durante la visita efectuada y la información suministrada a lo Iaigo del 
presente informe, se tiene lo siguiente 

6.1 El presunto infractor es Corporación de Vivienda La Toscana identificada con NlT 901118412-8 
Con dirección de correspondencia: Carrera 4 No 32-86 Ap 402 Barrio Mesopotamia de la ciudad de 
Tunja. 

6.2 Los puntos georreferenciados durante la visita efectuada se presentan en la siguiente tabla. 

No. 0st Norte msnm Sitio 
01 7.Y17'31.O" 053826.0" 2685 Ubicación tanque donde se 

recibe aguas residuales 
domesticas viviendas La 
Toscana. 

02 073 17'32.2" 053820.5w 2689 Ubicación de viviendas 
construidas la Toscana 
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03 07317'30.9' 0538'26.4' 2687 Parte posterior a! tanque séptico 
de recepción de aguas 
residuales domésticas - La 
toscana. vía vereda! ( y. 
Gonce. .n 

04 073 '17'32.T 05°3826.9' 2680 Ubicación viviendas parte baja 
con relación al conjunto la 
Toscana (Sobre vla vereda!) 

6.3 El conjunto: toiporación de Vivienda La Toscana dispone los ven'imientos provenientes de 6 
viviendas y un número aproximado de 20 personas, a un tanque séptico (Punto georreferenciado No 
1 Foto No 1). Y al suelo mediante tubería perforada. que no fue posible evidenciar en el momento de 
la visita, no se evidencia ningún otro sistema de tratamiento para el vertimiento. 

Considerando que el vertimiento se dispone en el suelo se evidencia riesgo de afectación al recurso 
suelo, que pueden generar olores ofensivos en el área 

Se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con el permiso de 
vertimientos, otorgado por la autoridad ambiental competente en este caso CORPOBO YACA 

Se evidencia expediente OOPV-00008/17 SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS; con 
último acto administrativo-Resolución 3874 de 29 de septiembre de 2017 por medio de la cual se 
exige la ejecución de un pían de cumplimiento y se toman otras determinaciones Para lo cual se 
estableció un plazo de 2 meses y al revisar el expediente se establece que la Corporación de 
Vivienda La Toscana NO ha allegado la información solicitada a la fecha 

Se tiene expediente OOCQ-001 7/17: Mediante Resolución N 1962 de fecha 25 de mayo de 2017. 
esta entidad, inicia trámile administrativo de carácter sancionatono Mediante Resolución 3838 de 27 
de septiembre de 2017 se formula unos cargos en contra del Conjunto residencia! Toscana. 
Relacionado en su ARTICULO PRIMERO así: . . . Realizar vertimiento de aguas residuales 
domésticas a los predios circundantes al Conjunto Residencial Toscana, georreferenciado 
específicamente en las coordenadas 7317 '31.02 N 5 '3826. 16 N. ubicado en la vereda 
Concepción del municipio de Combita. generando represamientos de éstas aguas. sin contar con el 
respectivo permiso de vertimientos.... 

6 4 La Corporación de Vivienda La Toscana identificada con NIT 9011 18412-8 cuenta con 
expediente OOCA-00041/19. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Se plantea reutilización de 
aguas residuales domésticas tratadas. Se encuentra en área jurídica para definir auto de inicio del 
trámite. (...)' 

e 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El articulo 8 de la Constitución Polltica, 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. 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. 

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. 
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El arliculo 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 asi lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en 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 (articulo 88) y  un cierto número de garantias 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 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 conseivación y protección del ambiente, en cuanto tiende!? 8 

asegLArar la salud y la vida y la disponibilidad y ofesla constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituye!? un cometido 
esencial del Estado. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurarla salud y la vida y la disponibilidad y oferla constante de 
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen 
un cometido esencial del Estado, corno 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 
rebase 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 especia! 
protección. siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de vela, por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (.4" 

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 a 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 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — 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. 

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. 

"ARTICULO 1, TITULARIDAD DELA POTESTAD SANCIONATQRIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en malena 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 e que 
se refiere el artIculo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pt'blicos 
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 estableadas 
por la ley y los reglamentos. 
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El articulo 3° ibídem, señala: 

"ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatono ambiental los pnncipios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5 ibídem, establece: 

-ARTICULO So. 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 yen 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 generare! 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 articulo 7 de la misma Ley, señala: 

"ArtIculo 7°. 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 RUlA y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2 Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana 
3 Cometer la infracción para ocultar otra. 
4 Rehuir la responsabilidad o atribuida a otros. 
5 Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6 Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categorla de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda restricción o prohibición.  (Subrayado y negnfla 
ajenos al texto) 
7 Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8 Obtener provecho económico para si o un tercero. 
9 Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales 
10 E! incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
1! 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 
caracteristicas paniculares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12 Las infracciones que involucren residuos peligrosos" 
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Asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333. indica 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parto o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que so 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 artIculo 20 establece: 

-ARTICULO 20. INTERVENCIONES Iniciado el procedimiento 
sanc,onatorio. 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 
autondades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental. - 

De otro lado, el articulo 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 articulo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9. ésta Autonhd Am b*ntal decrará a cesación de 
procedim ento, 

En ca so de existir mérito para continuar con la investig ación, e sta Autoridad Am b ienta 1 
p roced er a form ula r cargos contra el p resun lo in tractor tal y  com o lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 de121 de lulio de 2009. 

El articulo 56 ;bidern establece 

"ARTICULO 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 Procuradur (a General de 
la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, 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 Poiltica. 
les leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales. 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los a titos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales," 
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El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su articulo 2.2.3.3.5.12 establece: 

"ARTiCULO 2.2.3.3.5.12. REQUERIMIENTO DEL PLAN DE 
CUMPLiMIENTO. 5' de la evaluación de la información proveniente de la 
caracterización del vertsmsento. así COmO de la documentación apanada 
por el solicitante, de los hechos y circunstancias deducidos de las visitas 
técnicas practicadas por la autoridad ambiental competente y del informe 
técnico, se concluye que no es viable otorgar el permiso de vertimiento al 
cuerpo de agua o al suelo, la autoridad ambiental competente exiqirá al 
usuario la presentación de un Plan de Cumplimiento, siempre y 
cuando el vertimiento no se realice en cuerpos de agua Clase 1 de que 
trata el artIculo 2 2 3 2 20 1 del presente Decreto. 

El Plan de Cumplimiento deberá incluir los proyectos, obras, 
actividades y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de la 
norma de vertimientos. Así mismo. deberá incluir sus metas, sus 
penodos de evaluación y sus indicado, es de seguimiento, gestión y 
resultados con los cuales se determinará el avance correspondiente. 

En la resolución mediante la cual se erija el Plan de Cumplimiento, se 
deberan entregar los términos de referencia para la elaboración de la 
primera etapa, establecer las normas de vertimiento que deben 
cumplirse y  el plazo para la presentación do la primera etapa del plan.  

PARÁGRAFO 1. El Plan de Cumplimiento se presentará por una (1) sola 
vez y no podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente, sin 
embargo. en los caso de fuerza mayor o caso fortuito definidos en los 
términos de la Ley 95 de 1890 y en concordancia con el articulo o de la 
Ley 1333 de 2009, su cumplimiento podrá ser suspendido hasta tanto se 
res teblezcan las condiciones normales. Para tal efecto, el interesado 
deberá presentar la justificación ante la autoridad ambiental competente. 

PA RA GRA FO 2o. Los prestadores del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, se regirán por lo dispuesto en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos aprobados por la autoridad ambiental competente, 
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1433 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya." 

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 1333 de 2009. le corresponde 
a está. 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 

Asi 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 No. CTO-
0110/19 del 20 de marzo de 2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental. 
toda vez que se evidenció que la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, 
identificada con el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE 
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IVÁN LONDOÑO VELEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No 79341919. NO dio 
cumplimiento a lo establecido por esta Autoridad mediante la Resolución No. 3874 del 29 de 
septiembre de 2017. por la cual se le exigió la ejecución de un Plan de Cumplimiento en los 
términos del articulo 22.33.5.12 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. por medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta ¡os 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. 

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 
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 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. 
ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá. representada 
legalmente por el señor JORGE IVAN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.341.919. 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 articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico No. CTO-0110/19 del 
20 de marzo de 2019. el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. 
ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá. representada 
legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDONO VELEZ. identificado con la cédula de 
ciudadania No. 79,341.919. quien cuenta con el correo electrónico jargeivanlv(hotmail com 
ó latoscana.admonqmail.com. teléfonos 3006035990 — 3014593481 — 315333847. a 
través de éste, quien haga sus veces o persona debidamente autorizada. Sin embargo. para 
efectos de la notificación, comisiónese al inspector de policia del municipio de Cómbita — 
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 
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notificación debe realizarse conforme al articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y. de no ser 
posible la notificación personal. procédase a notificar en los términos del articulo 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 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 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 articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ORtIZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboro ticy Jot,ana Anas Ouarte 
Reviso Andrea Marquez Otteate wi 
Archwo 110-50 I50.2SOOCQ-000067/19 
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RESOLUCIÓN 

69 Y 3 - - - 03 BR 2019 
Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reposición y se toman otras decisiones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACA S.A para la explotación de un yacimiento de 
puzolana. a desarrollarse en el municipio de za, por un término de ocho (8) años condicionado 
al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto 
técnico M-074197 

Mediante la Resolución 511 de fecha 31 de julio de 1998, se resolvió requerir a la empresa 
Cementos Boyacá SA., a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la providencia dé cumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto Técnico M-
074/97 y en la Resolución No 113 de 1998, relacionada con el proyecto explotación de 
puzolana a desarrollarse en el municipio de Iza 

A través de la Resolución 740 del nueve (9) de octubre de 1998. se revocó en su totalidad la 
Resolución 113 deI tres (3) de marzo de 1998. por medio de la cual se otorgó Licencia 
Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACA 5 A. para la explotación de un yacimiento 
de Puzolana a desarrollarse en el municipio de Iza Adicionalmente se aceptó a la Sociedad 
CEMENTOS BOYACA SA.. el Plan de Manejo Ambiental para la explotación referida, por un 
término de ocho (8) años condicionados al estricto cumplimiento del mismo. 

Mediante Auto 00-828 deI 27 de noviembre de 2000 se dispuso admitir la solicitud de 
concesión de aguas a derivar del Rio Tota, para uso industrial de la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ SA., en beneficio de la mina ubicada en la jurisdicción del municipio de iza. 
Boyacá. 

Mediante el Auto 00-829 deI veintisiete (27) de noviembre de 2000 se dispuso admitir la 
solicitud de Permiso de vertimientos para la mina de la empresa CEMENTOS BOYACÁ SA.. 
ubicada en jurisdicción del municipio de Iza, Boyacá 

Mediante Auto 00872-del 21 de diciembre de 2000 se dispuso admitir la solicitad de permiso 
de emisiones atmosférica dentro del contrato de concesión minera celebrando entre la Nación 
y CEMENTOS BOYACÁ SA. 

Mediante el Auto No 01-007 de fecha 4 de enero de 2001, se dispuso a establecer términos 
de referencia que deberán ser desarrollados por el interesado, empresa Cementos Boyacá. 
para los permisos de emisiones almosféricas dentro del contrato de concesión minera, para 
el proyecto de mineria a cielo abierto, ubicado en la jurisdicción del municipio de Tibasosa 
e Iza Boyacá, igualmente para el permiso de emisiones atmosféricas para las minas Nobsa 
Suescun, y Corrales Boyacá. 
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Mediante la Resolución 0051 del 26 de enero de 2001 se resolvió otorgar a la Empresa 
CEMENTOS BOYACÁ SA., representada en éste trámite mediante Apoderado Judicial el 
Doctor Luis Fernando Macias Gómez. concesiones de aguas de las fuentes Rio Chiquito, dos 
aljibes. Rio Chicamocha. Y Así mismo en el Artículo Segundo se otorga permiso de 
vertimientos para el manejo de las aguas sanitarias de los baños ubicados en las minas de 
Suescún, Tibasosa e Iza, mediante el sistema de pozos sépticos 

Mediante la Resolución 384 del 17 de julio de 2001 se resolvió aclarar la Resolución No. 0051 
de fecha 26 de enero de 2001 emanada de CORPOBOYACÁ, la cual quedará en su parte 
motiva así "El doctor Luis Femando Macias Gómez, identificado con C.C. No. 19.447.789 
expedida en Bogotá y TP. de abogado 40718. obrando en su calidad de apoderado especial 
de la empresa CEMENTOS BOYACA SA., mediante oficios de fecha 26 de octubre de 2000. 
radicados 0925. 0926. 0983 de fecha 2 de noviembre de 2000 solicitó a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. establecer la necesidad del requerimiento 
de permiso de vertimientos para/as minas Suescún, Tibasosa e lza, Boyacá". 

Mediante la Resolución 223 del 24 de abril de 2002. se aprobó la información presentada por 
la firma CEMENTOS BOYACÁ SA., como complemento del Plan de Manejo Ambiental, y en 
el articulo segundo del citado acto administrativo, se impuso un Plan de Manejo Ambiental a 
CEMENTOS BOYACÁ SA. como complemento del Plan de Manejo Ambiental para la 
explotación del yacimiento de puzolana localizado en la vereda Agua Caliente, jurisdicción del 
municipio de Iza, proyecto desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N° 
684 del Ministerio de Minas y Energía. 

Mediante la Resolución 517 deI 19 de julio de 2002 se resolvió reponer parcialmente la 
Resolución 223 dei 24 de abril de 2002. emitida por esta entidad ambiental, revocando su 
Articulo Segundo. 

Mediante Auto 1417 del 2 de octubre de 2006 se dispuso admitir la solicitud presentada por 
la doctora FEDERICA SALAZAR GUTIERREZ en su condición de Apoderada de la Sociedad 
HOLCIM COLOMBIA SA., para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina de Iza, 
aprobado mediante la Resolución No 740 de 1998. por el término del duración del proyecto. 

Mediante la Resolución 2211 del 12 de agosto de 2010 se resolvió revocar el Auto 1417 del 2 
de octubre de 2006. a través del cual, ésta Corporación admitió la solicitud presentada por la 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA SA.. para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la 
mina localizada en el municipio de Iza, aprobado mediante Resolución 740 del 9 de Octubre 
de 1998. 

Mediante la Resolución 3503 del 10 de diciembre de 2010 se resolvió denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición interpuesto por el doctor LUIS FERNANDO 
MACÍAS GÓMEZ. quien obra en calidad de apoderado de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
SA, identificada con NIT 860009808-5, en contra de la Resolución 2211 del 12 de agosto de 
2010 y en consecuencia, confirmar en todas y cada una de sus partes. a mencionada 
providencia por las consideraciones expuestas en esta providencia 

Mediante el Auto 1497 del 4 de octubre de 2011 se hizo unos requerimientos a la empresa 
HOLCIM COLOMBIA 5 A identificada con NIT 860009808-5 y  se ordena la práctica de una 
visita de inspección ocular. Y se requiere a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 5 A identificada 
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con NIT 860009808-5. para que dentro de tos veinte (20) días siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo presente un informe en el que se constate el cumplimiento a tas 
obhgaciones establecidas en los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución 2211 del 
12 de agosto de 2010, y  en el cual debe contener los cronogramas y registros fotográficos 
respectivos. 

Mediante el Auto 1498 del 4 de octubre de 2011 se dispuso aprobar las pólizas de 
cumplimiento referidas en la parte motiva, en las vigencias descritas, suscritas a favor de 
CORPOBOYACA, y las cuates aseguran el cumpkmiento de las obligaciones establecidas en 
la Resolución 740 del 9 de octubre de 1998 y en las que actúa como tomador la Sociedad 
HOCIM COLOMBIA SA., con NIT 860009808-5. 

Mediante Auto 2015 deI 2 de agosto de 2012 se dispuso aprobar la póliza de cumplimiento 31 
DL002724, por un valor asegurado de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS M/CTE (45.460.000.00) con vigencia de 5 de mayo de 2012 a 5 de 
mayo de 2014, suscrita a favor de CORPOBOYACA. y en la que actúa como tomadora la 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., con NIT. 860009808-5. 

Mediante Auto 00-871 21 de diciembre de 2000 dispuso admitir la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operación minera celebrado entre 
MINERALCO SA. y CEMENTOS BOYACÁ SA. de fecha 10 de junio de 1995, para las minas 
Nobsa, Suescún y Corrales, ubicadas en jurisdicción del municipio de Nobsa, Tibasosa y 
Corrales, Boyacá. 

Mediante Auto 00-873 del 21 de diciembre de 2000 decidió admitir la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operación minera celebrado entre 
MINERALCO SA., y CEMENTOS BOYACA SA. de fecha 24 de febrero de 1965. para el 
proyecto de minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de Tibasosa, Boyacá. 

Mediante Resolución 0078 deI 5 de febrero de 2001 se resolvió otorgar a la empresa 
CEMENTOS BOYACÁ 5 A.. representada en éste trámite, mediante apoderado judicial. 
doctor LUIS FERNANDO MACIAS GÓMEZ, quien obra en su calidad de apoderado especial 
de citada empresa, según poder adjunto. permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto 
de gran minería (Suescún. Corrales y Nobsa) de que trata el contrato de operación minera 
celebrado entre Minercol SA. y Cementos Boyacá de fecha 10 de julio de 1995 y las 
explotaciones mineras de Iza y Tibasosa, en beneficio de la planta de la empresa 
CEMENTOS BOYACA. asi: MINA lZA: material explotado Puzolana, localizada a 11 
kilómetros, al occidente del municipio de ZA, producción total diaria de 500 toneladas, 
producción total de estériles de 720 toneladas. (...). 

Mediante Auto 1142 del 20 de diciembre de 2005 se dispuso admitir la solicitud de renovación 
del permiso de emisiones atmosféricas presentada por la doctora FEDERICA SALASAR 
GUTIERREZ en su condición de apoderada de la Sociedad NOLCIM COLOMBIA 5 A., para 
las minas Iza. Tibasosa, Suescún. Corrales y Nobsa 

Mediante Resolución 602 deI 18 de mayo de 2006 se resolvió renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgadas a la Empresa CEMENTOS BOYACA, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA SA, identificada con NIT No. 8600098-0, mediante Resolución No 78 del 5 de 
febrero de 2001. para los siguientes proyectos de gran minería: Explotación de puzolana en 
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el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de la cabecera municipal, con 
una producción anual de 180000 ton/año (...) 

Mediante la Resolución 350 del 27 de marzo de 2009 se resolvió aclarar el Articulo Primero 
de la Resolución 602 del 18 de mayo de 2006, el cual quedará así: "renovar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgadas a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA SA., identificada con NIT. No. 8600098-O, mediante Resolución No. 78 deI 5 de 
febrero de 2001, para los siguientes proyectos: Mina Iza: Explotación de puzolana en el 
Municipio de Iza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1. 1. Km de la cabecera municipal (...). 

Mediante Auto 1701 del 8 de junio de 2012 se dispuso admitir la solicitud de renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas presentado por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA., 
identificada con NIT 860009808-5. para desarrollo del proyecto de extracción de puzolana, 
mina Iza, localizada en la vereda Aguas Calientes del municipio de Iza; en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

Mediante Auto 1143 del 20 de diciembre de 2005 se dispuso admitir la solicitud de renovación 
del permiso de vertimientos para aguas residuales, presentada por la doctora FEDERICA 
SALAZAR GUTIERREZ en su condición de apoderada de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
SA., en su calidad de apoderada de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con 
NIT. 860009808-5, para las minas de Nobsa, Iza, Suescún y Tibasosa, otorgada mediante 
Resolución No. 51 de 2001 y  renovación del permiso de vertimientos de la Planta de Nobsa, 
otorgada mediante Resolución 781 de 1999. 

Mediante Auto 291 del 13 de marzo de 2009 se dispuso admitir la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la empresa HOLCIM (Colombia) SA., identificada con NlT 
860009808-5, con destino a riego de vías, en un caudal de 1.66 LPS, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Rio Tota, ubicado en la vereda Aguas calientes del municipio de Iza. 

Mediante el Auto 3115 del 30 de diciembre de 2014 se aprobó la póliza de cumplimiento No. 
0L017269, expedida por la Aseguradora CONFIANZA, con vigencia desde el 5 de mayo de 
2014 hasta el 5 de mayo de 2016, por un valor asegurado de Cuarenta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Sesenta Mil Pesos M7C ($45.460.000.00), otorgada a favor de 
CORPOBOYACA, la cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por ésta Entidad. 

Mediante el Auto 22 del 7 de enero de 2015 se dispuso abrir a pruebas el presente trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de HOLCIM COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT. 860009808-5, por un término de treinta (30) días, contados a partir 
de la ejecutoría de la providencia, conforme a los cargos formulados en la Resolución No. 
1071 del 27 de mayo de 2014. 

Mediante el Auto No. 1516 del 20 de agosto de 2015 se dispuso acoger íntegramente el 
concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de junio de 2015, además de hacer una serie de 
requerimientos que se listan en los diferentes artículos de la providencia. 

Mediante Auto No. 127 de fecha 10 de febrero de 2017, se dispuso iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a través de la 
Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, a la sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. 
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identificada con NlT. 860009808-5. representada legalmente por el señor ADRIAN ADELMO 
BELLI. identificado con cédula de extranjería No. 538822: a fin de incluir Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único, de conformidad con las razones expuestas en la parle 
motiva de la providencia señalada al inicio de éste párrafo. 

Mediante la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017, se resolvió no acceder a la 
solicitud de revocatoria directa de la Licencia Ambiental otorgada a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA SA mediante Resolución No. 113 deI 03 de marzo de 1998, solicitada por los 
señores OMAR MORALES BARRERA. MARÍA SUSANA AFRICANO. LUIS HIPÓLITO 
RODRÍGUEZ y JEOVANNY PALACIOS PEÑA, en su calidad de veedores ciudadanos en 
consecuencia confirmar en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incólumes las 
decisiones alli consagradas. 

Mediante el Auto No 1009 de fecha 11 de agosto de 2017. se decidió la apertura del 
expediente OOCQ-00235/17 de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del acto administrativo 

Mediante la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, se dispuso ordenar a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA SA. identificada con NIT. 860009808-5, dar cumplimiento a 
una serie de requerimientos establecidos en los artículos primero a décimo noveno, dentro de 
los tiempos establecidos en cada uno de ellos. 

Mediante la Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017. esta Corporación 
resolvió aclarar el Articulo décimo Quinto de la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto 
de 2017, aprobar información allegada por la titular y realizar una serie de requerimientos. 

Mediante la Resolución No. 0152 del 29 de enero de 2018, se resolvió por parte de ésta 
Corporación, no reponer la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incólume la 
decisión allí consignada. de acuerdo a lo mencionado en la parte considerativa del acto 
administrativo que decide 

Mediante la Resolución No. 0153 del 29 de enero de 2018, se resolvió por parte de ésta 
Corporación, reponer parcialmente la Resolución No. 3402 de fecha 1 de septiembre deI 2017. 
por medio de la cual se formulan unos requerimientos, en el sentido de revocar el Parágrafo 
del Articulo Tercero y modificar el Articulo Sexto de acuerdo a o mencionado en la parte 
considerativa del acto administrativo que decide. 

Mediante resolución No. 1047 del 03 de abril de 2018, se resolvió modificar un Plan de manejo 
Ambiental aprobado mediante Resolución 740 del 9 de octubre de 1998. a fin de incluir el 
permiso de aprovechamiento forestal. 

Mediante radicado No. 009272 del 13 de junio de 2018. la empresa HOLCIM COLOMBIA SA, 
allegó copia del Informe de cumplimiento No. 17, teniendo en cuenta que el primero fue 
presentado mediante radicado No. 007886 del 21 de mayo de 2018. toda vez que dentro del 
expediente no reposaba el CD que contenía el ICA. 
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Mediante Radicado No 017605 del 1 de noviembre de 2018. la sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S A. interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No 2831 del 21 de agosto de 
2018 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-. a través de auto 1582 del 
veinticuatro (24) de Diciembre de 2018. dispuso admitir el recurso de reposición interpuesto 
mediante radicado número 017605 del primero (01) de noviembre de 2018, en contra de la 
Resolución 2831 del veinliuno (21) de agosto de 2018, dando traslado de los argumentos y 
fundamentos del recurso al área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de esta 
Corporación. La cual profirió el Concepto Técnico SLA-0007/19. 

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 

El recurso de reposicion interpuesto, se fundamenta en os siguientes hechos y peticiones 

"4.1. De la indebida motivación 

Los ordenamientos juridicos en regímenes democráticos y estado social de derecho como el 
declarado por el articulo primero de la Constitución Politice de Colombia prevén una serie de 
mecanismos que se estructuran sobre unos principios que garantizan el debido proceso y la 
realización de los fines del Estado. 

Entre estos postulados se edifica la necesidad de motivación de los actos administrativos, 
entendida como ' La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración 
tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los 
hechos, debida calificación juridica y apreciación razonable, los motivos en los que se 
instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. 

Así las cosas, en los eventos en que estas manifestaciones de voluntad de la administración 
contrarien los fundamentos de hecho o de derecho del caso particular, se configuran lo que 
la jurisprudencia y la doctrina han denominado un error de hecho o de derecho. Para el caso 
del primero, la necesidad de la concordancia de los hechos con la realidad, en los términos 
del Consejo de Estado' "cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar 
la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en 
falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la 
Administ ración supuso que existía al tomar la decisión," 

Por su parte, el error de derecho es "el que se concreta en "cuatro modalidades especificas. 
violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea 
interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo 

En ese orden de ideas, la garantía de motivación del acto administrativo como pilar del 
derecho al debido proceso se fundamenta en el supuesto. no solo de que el acto 
administrativo se encuentre motivado, sino que los motivos del mismo correspondan 
con la realidad fáctica y jurídica del caso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez analizada la Resolución 2831 del 21 de agosto 
de 2018 y teniendo en cuenta la información remitida por parte del cliente, se evidencia 
que en la misma se presentan errores de hecho y de derecho considerando que los 
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requerimientos efectuados a la empresa, como se evidenciará en el presente recurso. 
no corresponden ala realidad del proyecto o alo dispuesto mediante el régimen jurídico 
aplicable 

Del precedente administrativo 

Tal y como se expondrá en el presente recurso de reposición, en el presente caso la 
autoridad ambiental desconoció el precedente administrativo aplicable a la empresa, 
partiendo de la base que, con los requerimientos efectuados a la misma, se apartó de 
manera abrupta de las decisiones que había adoptado en ocasiones anteriores frente 
al mismo aspecto. 

Sobre el particular, cabe precisar que el articulo décimo de la Ley 1437 del 18 de enero 
de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece: 

"Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolverlos 
asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos 
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptarlas decisiones de su competencia, deberán 
tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que 
se interpreten y apliquen dichas normas. "(Se resalta). 

Adicionalmente, la doctrina ha sostenido que: "La existencia de precedentes que prueben 
la aplicación del Derecho en cierto sentido puede ser fundamental para basar las pretensiones 
de los particulares frente a la Administración en un momento dado. 

Así las cosas, es dable afirmar que con la expedición de la Resolución objeto del 
presente recurso, la Corporación desconoció abiertamente el precedente administrativo, 
particularmente en lo relacionado con el requerimiento en virtud del cual la empresa 
deberá restaurar el cauce de la quebrada La Chorrera. Esto, considerando que el cambio 
del cauce que se realizó en su momento respecto de dicha quebrada, se realizó en 
cumplimiento de un requerimiento de la autoridad ambiental, el cual se efectuó con el fin 
de evitar las inundaciones en la zona donde so localiza la misma, lo cual se desarrollará 
en detalle más adelante. 

4.3. Del principio de economia 

De conformidad con lo dispuesto mediante el artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, se tiene 
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." 

En atención a lo anterior, el numeral 12 del articulo tercero de dicha Ley consagra el principio 
de economía, en virtud del cual se entiende que "las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el 
más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 
personas." 
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Sin perjuicio de lo anterior, de/análisis de la Resolución 2831 de! 21 de agosto de 2018 
se encuentra que la autoridad ambiental no tuvo en cuenta lo dispuesto mediante dicho 
principio, partiendo de/a base que requirió información que en su momento fue remitida 
por parle de la empresa a Corporación y que por ende a la fecha debería obrar en los 
expedientes de la autoridad ambientaL Esto es. la autoridad ambiental ya cuenta con 
la información que está siendo requerida. 

En atención a esto, para el presente se encuentra que la Corporación no obró de 
manera eficiente, sino que por el contrario efectuó una serie de requerimientos que 
no propenden por la optimización del tiempo. incurriendo además en una de las 
prohibiciones que consagra e/numeral 4 del articulo noveno de la Ley 1437 de 2011. 
considerando que solicitó información que ya obra en los expedientes de la autoridad 
ambiental. 

Lo anterior se afirma, partiendo de la base que el numeral en comento establece: Artículo 
9°. Prohibiciones A las autoridades les queda especialmente prohibido: 

4, Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad." 
Así las cosas, a lo largo del presente recurso de reposición se evidenciará cómo la 
autoridad ambiental desconoció abiertamente el principio de econom/a al proferir la 
Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018. 

4.4. Del Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 

El informe de Cumplimiento Ambiental es un instrumento de prevención, seguimiento y 
control, enfocado al autocontrol y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental por 
parte del titular de la licencia ambiental. 

En atención a lo anterior, el contenido de dicho informe se centra en la verificación del 
cumplimiento y efectividad de los compromisos que el titular de la licencia ambiental 
asumió ante la autoridad ambiental competente. De conformidad con lo anterior, dichos 
compromisos deberán ser constatados en el seguimiento ambiental que se realice por 
parte de la autoridad ambiental competente. 

En este orden de ideas, el informe de cumplimiento ambiental deberá responder a los 
siguientes objetivos del seguimiento ambiental: 

i./erificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el PMA. 

Verificación del cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales para 
el Liso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. 

Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. 

Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el cual se desarrolla el proyecto. 

Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos 
administrativos y propuestas de actualización." 
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De conformidad con lo expuesto, se encuentra que el Informe de Cumplimiento 
Ambiental es un documento que no solamente deberá obrar en el expediente de la 
autoridad ambiental, sino que ésta deberá tener en cuenta lo que la empresa relaciona 
en el mismo, a efectos de realizar el seguimiento respectivo y verificar que la 
información reportada corresponda con la realidad fáctica yjuridica del proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, como se evidenciará en este recurso, para el presente 
caso se tiene la sensación que la Corporación no está teniendo en cuenta la 
información reportada por parte de la empresa en los diferentes Informes de 
Cumplimiento Ambiental, considerando que en los diferentes requerimientos que realizó 
mediante la Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018 se está solicitando información que ya 
ha sido aportada por parte de la empresa mediante dichos informes". 

y. PETICIÓN 

De conformidad con lo expuesto comedidamente solicito a la autoridad ambiental que 
proceda a reponer la resolución 2831 del 21 de agosto de 2018, en el sentido de: 

Revocar/os Artículos 2, 12, 15, 16 y 17 como consecuencia de lo anterior declarar el 
cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante los mismos. 

Revocar parcialmente e! art/ca/o 19 y  como consecuencia de lo anterior declarar el 
cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante los mismos de conformidad 
con los apartes solicitados en el presente recurso de reposición. 

Modificar los articulos 5 y 11 atendiendo lo expuesto en e! presente escrito. 

Modificar y Aclarar e! artículo 3 en el sentido de establecer que no se deben presentar 
actas de liquidación y establecer con que se relacionan las actas que se deben 
presentar". 

COMPETENCIA DEL DESPACHO 

Que la Ley 99 de 1993 describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las 
funciones de evaluación  control y sequimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así 
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, Libro 2, capitulo 3, Artículo 2.2.2.3.9.1 consagró la función de 
Control y seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, aludiendo que: 
"Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 
serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales 

Que la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo en su artículo 74 determina los 
recursos que proceden contra los Actos Administrativos y que el numeral 1 de esta misma 
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normatividad dispone que el recurso de reposición será interpuesto ante quien expidió la 
decisión, para que la aclare, modifique adicione o revoque 

Que teniendo en cuenta que el recurso de reposición contra la Resolución 2831 del veintiuno 
(21) de agosto de 2018. fue admitido por esta Corporación a través de proveido 1582 del 
veinticuatro (24) de diciembre de 2018 y  teniendo en cuenta que el área técnica de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación analizó el acervo 
probatorio solicitado en el recurso de reposición y estudió los fundamentos técnicos 
esgrimidos por el recurrente y definidos en el Concepto Técnico SLA-0007/19. 

Que al ser el recurrente parte dentro de la actuación administrativa y verificándose la 
presentación del recurso dentro del término legalmente previsto, esta Corporación procede a 
dar respuesta al recurso de reposición impetrado 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Iniciará esta Corporación a estudiar tos argumentos expuestos por el recurrente dentro del 
recurso impetrado el primero (01) de noviembre de 2018! dentro del cual se solicita se 
revoquen los artículos 2, 12.15. 16 y 17, se revoque parcialmente el articulo 19, se modifiquen 
los artículos 5 y 11 y se modifique y aclare el articulo 3 de la Resolución 2831 del veintiuno 
(21) de agosto de 2018! 

En el presente proveido se evaluará si las decisiones adoptadas en el acto administrativo 
recurrido, cuentan con los fundamentos Constitucionales, Legales y Procedimentales, o si el 
mismo se encuentra viciado por indebida motivación y vulnera el principio de economía como 
lo argumenta el recurrente con la sustentación del recurso 

De acuerdo a los lineamientos Constitucionales y legales todo Acto Administrativo debe estar 
suficientemente fundado y motivado, enunciando con precisión los compendios normativos 
aplicables al caso concreto y los hechos especiales y particulares que haya tenido en cuenta 
la autoridad para proferir su decisión con el fin entre otros de garantizar el derecho de defensa 
de los administrados 

Sobre la falsa motivación el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Cuarta dentro del expediente 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326) sostuvo: 
para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la 
causal denominada falsa motivación. es  necesario que se demuestre una de dos 
circunstancias: a) O bien que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos 
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación 
administrativa: o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que si estaba,? 
demostrados y que si hubiesen sedo considerados habrian conducido a una nueva decisión 
sustancialmente diferente '1 

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación la Sección Cuarta ha sostenido lo 
siguiente: la motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene 
una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, 
debida calificación juridica y apreciación razonable... '1 
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En el caso objeto de estudio esta Corporación mediante proveido 2831 del 21 de agosto de 
2018 en su artículo sequndo  dispuso: "requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA SA., 
identificada con NlT 860009808-5. a través de su representante legal o quien haga su veces 
para que en firme esta decisión, de inmediato restaure el cauce natural de la Quebrada la 
Chorrera que fue intervenido con la construcción de dos reservonas en donde la empresa 
capta aguas para el riego de vias. garantizando el flujo libre y natural del agua por ésta 
fuente hídrica superficial, para lo cual debe tener en cuenta un análisis hidráulica de la 
fuente en referencia y con ello evaluar su dinámica y caudales máximos que se puedan 
presentar, evitando así, desbordamiento o rebose del recurso que pueda generar 
inundaciones en los predios contiguos y vecinos". 

De esta manera y con el fin de determinar si las decisiones adoptadas por la corporación en 
el articulo anteriormente descrito se fundamentan en hechos que no estuvieron debidamente 
probados dentro de la actuación administrativa, o si las mismas deben ser excluidas de la 
responsabilidad de ROLCIM COLOMBIA SA. por haberse desarrollado como consecuencia 
de un requerimiento realizado por esta Corporación, como lo manifiesta el recurrente con la 
sustentación de su recurso, se corrió traslado del recurso al área técnica de la Subdirección 
de Recursos Naturales que realizó visita técnica y realizó seguimiento documental relacionado 
con la obligación solicitada, objeto de cuestionamiento 

Como consecuencia de lo anterior a folio 3768 del cuaderno 11, reposa Concepto Técnico 
SLA-0007/19 del doce (12) de marzo de 2019, dentro del cual el área técnica de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación con el fin de 
analizar y verificar los argumentos expuestos en el recurso de reposición realiza visita a la 
Alcaldía Municipal de Iza a la oficina de planeación, con el fin de verificar la carto9rafia. 
especificamente hídrica, del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) vigente, la cual fue 
atendida por el Ingeniero Sebastián Rojas. de lo cual se deja constancia en el acta que se 
adjunta al concepto técnico enunciado. 

Adicional al suministro de la cartografía (medio magnético), se llevó a cabo recorrido por los 
cuerpos hidricos de interés, en compañía del Ingeniero Rojas de la Oficina de Planeación. 
tomando el correspondiente registro fotográfico y georreferenciación con GPS Garmin 64Sc. 
en sistema de coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas (error más o menos de tres 
metros). De acuerdo al EOT, la quebrada Agua Caliente, se encuentra cartografiada a partir 
de la cota 2800, la cual pasa por un costado del proyecto minero, se dirige hacia los 
reservorios adecuados por la empresa titular y continúa su flujo hasta desembocar en el rio 
Tota. 
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Fuente: EOT municipio Iza. 

La cartografía suministrada en Autocad por el municipio de Iza, fue convertido en formato 
Shape file, con el fin de superponerlo con los puntos visitados en el recorrido, la cartográfica 
IGAC 1:100.000 y  el proyecto minero, empleando el software libre OGis (Ver plano 1). 

Fuente. CORPOBOYACÁ 

Del plano anterior, se evidencia en la cartografía IGAC (escala 1:100.000), que la fuente donde 
se encuentran los reservorios, se denomina Quebrada La Chorrera, sin embargo, según la 
información cartográfica del EOT, esta fuente se denomina Quebrada Agua Caliente. 
Considerando que la cartografía del EOT se encuentra a una escala más detallada (1:10.000), 
se hará referencia a dicho drenaje como Quebrada Agua Caliente. 

Partiendo de lo anterior y considerando que la fuente donde se localizan los reservorios es la 
Quebrada Agua Caliente, se debe establecer que la quebrada La Chorrera, corresponde a un 
drenaje totalmente diferente según el mismo EOT, por lo cual en adelante se hará referencia 
a la quebrada Agua Caliente, como la fuente hídrica con mayor influencia de la actividad 
minera desarrollada en su título minero. 

El artículo Segundo de la Resolución No. 0335 del 30 de junio de 2000, referido por la empresa 
titular dentro de su recurso de reposición, indica: "(...) construir, restituir o sustituir al menos 
uno de los canales de drenaje que existían en la zona oriental del valle, los cuales hacían la 
entrega de parte de las Aguas Calientes al río Iza (...)", lo cual corresponde al canal construido 
que conduciría las aguas de la quebrada Agua Caliente al rio Tota, sin embargo, debido al 
relleno realizado por la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A en la salida de los reservorios, el 
paso del agua esta obstruido (Ver imagen 2, 3 y 4), lo cual se evidencia en el hecho de que 
los reservorios contienen gran contenido de agua y la quebrada, desde los reservorios en 
adelante, no presenta caudal. Es de resaltar que en ningún momento en dicho proveído, se 
ordenó la obstrucción del cauce de la quebrada Agua Caliente, todo lo contrario, tanto en el 
artículo Segundo, como en el Tercero, se indica que se debe conducir las aguas de la 
quebrada Agua Caliente al rio Iza, que en el EOT se denomina como río Tota. 

Con respecto a la preocupación de generar inundaciones por dejar el flujo libre de la quebrada 
Agua Caliente al Rio Tota, en el concepto técnico No. M-031/2000 fechado deI 24/04/2000, 
contenido dentro del expediente OOCQ-0075/0O, acogido por la Resolución No. 335 del 30 
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de junio de 2000, se establece que las inundaciones se daban debido a reboses de la Toma 
El Sural (ver imagen 5). la cual no se vería afectada por el flujo continuo de las agua de la 
Quebrada Agua Caliente, directamente hacia el Rio Tota. 

Aunado a lo anterior, y actuando bajo el principio de precaución, el requerimiento realizado 
mediante el artículo segundo de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018, reza: "(...) 
tener en cuenta un análisis hidráulico de la fuente en referencia y con ello evaluar su dinámica 
y caudales máximos que se puedan presentar, evitando así desbordamiento o rebose del 
recurso que pueda generar inundaciones en los predios contiguos y vecinos", evidenciándose 
que dicho requerimiento no se fundamenta en una simple percepción de los funcionarios de 
esta Corporación. 

Imagen 4. Obstrucción paso aguas quebrada Agua Caliente desde reservorlo 1 y  2.  

Antigua vía a Paipa No 53 No 70 PBX 7457188- 7457192— 7457186- Fax 7407518. Tunja Boyacá 
Línea Natural- atención al usuano No 018000-918027 

E..-naii çorpbQyacacorpoboyaç Qov.Ço 
www corpotoyaca gov co 



p_ p 
tan st 
s — a 
t-s 

.b.tn.,d. cØ,nl,...a 140 n..4 q'ab.a. C.nl - a 4. 
d•tde Rn.nu.jo  1 *eÁa CthaIe haCIa ño Tota tw.beads A4a CS* • 

— Tota 

Inc. a. a..,. 
'2 

Irna  • en 5. RecorrIdo torna el Sural  

Tocata CI 5 el It sela 
a... 5e seas rae 
,5tat lea 
e-a—e.""".. -e 

SiO -a 
entres- ee5 
t.eeeeIOa C 
• ..erae 
calIente e le terne CI 
S..ral 

es S&.res Iteale 
ale. 

cc. lIte .me 
selarneflcev altee. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccrón de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

  

   

Resolución No. 

J3 ASR2Oi9 
Página 14 do 23 

De acuerdo a lo anterior se concluye que los requerimientos realizados en el articulo segundo 
del proveido recurrido, se encuentran soportados en los pronunciamientos técnicos emitidos 
por esta Corporación y confirmado por el Concepto Técnico SLA-0007Í19, en el cual se 
reafirmó técnicamente el requerimiento; sin embargo y teniendo en cuenta que luego de 
revisados los sistemas de información y al encontrarse que la Quebrada denominada la 
Chorrera, según la información cartográfica del EOT. esta fuente se denomina Quebrada 
Agua Caliente, es necesario aclarar el articulo segundo del proveido recurrido. 

En cuanto al articulo Tercero de la Resolución No 2831 del veintiuno (21) de agosto de 
2018, se requirió al titular ambiental para que: "a/legue a ésta Corporación las actas do reunión 
bimestral, planillas de seguimiento realizados por el representante de la Fundación Socia/ de 
Holcim Colombia y actas de liquidación de los convenios de cooperación suscritos entre fa 
fundación e ¡NDEPORTES BOYAcÁ No. FSHC-08/201 7y con fa E. S. E. Centro de Salud Luis 
Patiño Camargo def municipio de ¡za No. FSHC-004. además de ¡as actas de asistencia a la 
socia fización de/ Plan de Manejo Ambiental a ¡a comunidad def municipio de ¡za, 

En primer lugar, es necesario aclarar que los requerimientos realizados a través de este 
articulado, nacen de la necesidad de verificar el desarrollo y cumplimiento del plan de manejo 
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ambiental teniendo en cuenta la evaluación de las actividades de las fichas 5 3 2 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD y  5.3.5. PROGRAMA DE APOYO A LA 
GESTIÓN MUNICIPAL dentro del concepto técnico No, SLA-0042118 y de acuerdo a los 
anexos PGS.lb-2-07- Convenio Fundación Social-INDEPORTES BOYACÁ, presentado por 
la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., con Radicado No. 009272 deI 13 de junio de 2018, 
con asunto: "Copia Informe de Cumplimiento No. 17 mina Iza, Holcim Colombia SA. 
expediente: OOLA-0061197". documento denominado "CONVENIO DE COOPERACIÓN 
SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN SOCIAL E INDEPORTES BOYACÁ FSHC-08/2017, en 
cuyas cláusulas Quinta y Décima Cuarta, rezan: 

-QUINTA. SUPERVISIÓN: La Supervisión y seguimiento del presente convenio será 
efectuada por un representante de la Fundación Social de Holcim Colombia y otro de 
INDEPORTES BOYACÁ, según sus actas de reunión bimestral y Planillas de Seguimiento. 

DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento 
del término del presente convenio, las partes suscribirán un acta de liquidación de/mismo, en 
la cual se aportará el informe general de ejecución del proyecto" 

Circunstancias con las que se denota y evidencia que esta corporación cuenta con los 
argumentos necesarios para realizar los requerimientos realizados, máxime cuando los 
mismos han sido soporte de cumplimiento de las actividades dentro de las fichas 5.3 2. 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD y FICHA 5.3.5. PROGRAMA DE APOYO 
A LA GESTIÓN MUNICIPAL del Plan de Manejo Ambiental dentro del concepto técnico No. 
SLA-0042/18. evidenciando asi la necesidad del requerimiento 

Ahora bien, realizado el análisis del convenio FSHC-004 no se evidencia que dentro del mismo 
exista la configuración de acta de liquidación, por lo cual se deberá realizar a través del 
presente instrumento juridico la modificación de este articulo, estableciendo Que la empresa 
debe alleqar un soporte de la terminación de) convenio y  del cumplimiento de su objeto.  

En cuanto al Articulo Quinto  del proveido recurrido, se identifica que dentro del mismo esta 
Corporación resolvió requerir al titular del Instrumento Ambiental para que: (...) en un plazo 
de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, alle gua 
a ésta Corporación en cumplimiento de lo ordenado en el ítem tercero del Articulo Décimo 
Sexto de la Resolución No. 740 del 9 de octubre de 1998, los resultados obtenidos de la 
aplicación de una metodologla para el cálculo de la calidad visual del paisaje, como un 
indicador que pueda ser cuantificado y comparado en el tiempo. 
(...) 

• Para determinar la metodologla a emplear se debe tener en cuenta que la misma 
tenga en cuenta: 

• La capacidad de definir la variación o cambio de valor de la calidad visual de las 
unidades de paisaje que se definan en el área del proyecto, 

• Evalúe la fragilidad visual intrinseca del entorno y el grado de restauración e 
integración de las zonas alteradas por las actividades mineras ejecutadas y de la 
accesibilidad visual o visibilidad de la afectación minera desde zonas frecuentadas por 
la población. 
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Es necesario establecer que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
presente articulo requiere al Titular del Instrumento Ambiental para que presente los 
resultados obtenidos de la aplicación de la metodología para el cálculo de calidad visual del 
paisaje como un indicador que pueda ser cuantificado y comparado en el tiempo, en razón 
a que dicha obligación habla sido impuesta con anterioridad y de la cual a través del proceso 
de evaluación y seguimiento realizado por esta autoridad ambiental, se ha evidenciado su 
incumplimiento, tal como se observó desde el Concepto Técnico SLA-069/17 del 14 de agosto 
de 2017, reiterada en el concepto SLA-081/17 del 30 de agosto de 2017 y  en el SLA-0042118 
del 19 de junio de 2018, asi como, del análisis realizado al Informe de Cumplimiento Ambiental 
ICA-33, presentado por el titular del instrumento ambiental mediante radicado No, 009272 
del 13 de junio de 2018 con asunto copia Informe de Cumplimiento No. 17 mina ¡za. Holcim 
Colombia SA. expediente: OOLA-0061/QT, en donde se reporta: ?ealización de monitoreo 
de aguas y ruido anual se cuenta con monitores de ruido y aire", pero no reportan la 
metodologia para el cálculo de calidad visual del paisaje, evidenciando asi incumplimiento en 
lo requerido por esta Corporación en anteriores actos administrativos y reiterado en el 
proveído recurrido. El incumplimiento enunciado se puede evidenciar en la imagen que a 
continuacián se proyecta y hace parte de los soportes reportados por KOLCIM COLOMBIA 
SA.: 
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De igual manera en cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente en donde expresa 
que '. . . en ningún momento la comoración habia establecido la metodologia que debía 
seguir la empresa para tales efectos": es necesario aclarar que la Corporación estableció la 
obligación de implementar un proqrama de monitoreo de los niveles de ruido, polvo  
vertimiento y alteraciones sobre el paisaie que el proyecto genere con el propósito de verificar 
y constatar que se está cumpliendo con los planteamientos expuestos y los niveles permitidos 
en los estándares legalmente determinados y que a quien corresponde la implementación de 
la metodologia es al beneficiario del instrumento ambiental y está bajo su responsabilidad 
exclusiva el desarrollo de actividades, metodologías y ejecución de programas tendientes a 
conservar, preservar, mitigar. corregir y proteger el medio ambiente, a manera de 
compensación de la actividad de explolación ejecutada. 

Asilas cosas, se observa que el requerimiento realizado y recurrido, encuentra fundamento y 
motivación en las diversas visitas técnicas desarrolladas y de los varios seguimientos 
ejecutados por esta Corporación tanto al área del proyecto como a los documentos y 
evidencias presentados por HOLCIM COLOMBIA SA. y que reposan en el expediente OOLA- 
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006 1/97, desvirtuando así los argumentos esgrimidos por el recurrente Razones suficientes 
que permiten confirmar lo solicitado a través del acto administrativo impugnado. 

De los argumentos expuestos por el recurrente frente al articulo Décimo Primero  de la 
Resolución No 2831 del veintiuno (21) de agosto de 2018, esta Corporación no los comparte 
y por el contrario considera que el requerimiento realizado se encuentra fundamentado en las 
diversas evidencias técnicas que ha obtenido esta autoridad ambiental a través de las visitas 
efectuadas por el área Técnica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
materializando una de ellas en el concepto técnico No. SLA-0042118 del 19 de junio de 2018 
y en donde al observar el item segundo del numeral 4.9.2, queda consignado que el mismo 
determina que la empresa NO ha dado cumplimiento a las siguientes actividades 
contempladas en el cronograma aprobado por esta Corporación: 

Construcción de 434 metros lineales de cunetas: construcción de 4 unidades de estructuras 
de caida: construcción de 9 unidades de cajas sedimentadoras: siendo imperioso el manejo 
de las aguas de escorrentia aunado al hecho de evidenciar cumplimiento parcial a las 
siguientes actividades: 

Recuperación vegetal de terrazas superiores 230 unidades: retrollenado y moldeado de 
84.258 m3 y recuperación vegetal (iGL). por tanto se reitera que la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA S A , no ha dado cabal cumplimiento a las obras propuestas en el cronograma 
presentado por la misma empresa. 

De igual manera y del escrito que sustenta el recurso se no se puede perder de vista que la 
empresa manifiesta las circunstancias de imposibilidad de cumplimiento al cronograma 
cuando manifiestan: ",.. Para el año correspondiente al año 2 o 2014, como se puso en 
conocimiento de la Corporación, no se pudieron adelantar actividades dado que el área de 
trabajo de esta etapa no se encontraba en predios de Ho/dm Colombia SA.. y fue necesario 
adelantar varias reuniones con el propietario (Co/cm) quien dio su autorización en mayo de 
2015 para poder ingresar a su terreno y continuar con el desarrollo del piedraplen, filtros e 
iniciar el terraplén de conformación morfológica',. (Subrayado fuera de texto). 

De esta manera se permiten determinar que las obligaciones, imposiciones y requerimientos 
realizados a través de este articulado encuentran sustento en los resultados de seguimiento 
y evaluación realizados por esta autoridad ambiental y por las facultades legales otorgadas 
en el Decreto 1076 de 2015. máxime cuando frente a la explotación realizada en el titulo 
minero 684-15, existe una acción popular con radicado No 2012-001 53. en donde el tema del 
impacto paisajístico es uno de los más álgidos. Circunstancias éstas que también convocan a 
ésta Corporación a velar por el estricto cumplimiento de los requerimientos realizados a dicha 
explotación minera. Y las cuales se constituyen en fundamento factico y juridico para su 
solicitud 

En cuanto al Artículo Décimo Sequndo, se determina que no se consideran viables los 
argumentos presentados por la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., por cuanto, con el actuar 
de esta Corporación no se desconoce el principio de economía al requerir el informe que 
contenga las evidencias de cumplimiento de los articulos octavo, décimo Sexto, y décimo 
Séptimo de la Resolución 740 del nueve (9) de octubre de 1998, toda vez que revisado el 
expediente respecto del cumplimiento de lo aquí solicitado se encuentra la siguiente 
información 

Aniigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188.7457192 — 7457186- Fax 7407518 Tunja Boyacá 
Liria Natural aiención ai usuano No. 018000.918027 

E-qnaii corpoboyaca4'cQrpbØyaca.QQv.cQ 
www corpotoyaca 90v cc 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

0993---O3ABRZO19 
Resolución No Página 18 de 23 

. Sobre el articulo octavo de la Resolución 740 del 09 de octubre de 1998: 

CONSECUTIVO CONCEPTI 
TECNICOI FECHA 

CUMPLIMIENTO 
(SI, NO, PARCIAL OBSERVACIÓN 

SLA-069/17 del 14/08/2017 Parcial 
Ver numeral 4.1.3, del concepto de 

referencia 
SLA-0010118 del 13/0312011 No aplica N.A. 

SLA-0042/15 del 19/06/2011 Parcial 
Ver numeral 4.1.4. deI concepto de 

referencia. 

. Sobre el articulo décimo sexto de la Resolución 740 del 09 de octubre de 1998: 

CONSECUTIVO CONCEPTI 
TECNICOI FECHA 

CUMPLIMIENTO 
(SI, NO, PARClAq

OBSERVACIÓN 

SLA-069/17 del 14/08/2017 Pardal
Ver numeral 4.1.6 del concepto de 

referencia 

SLA-0010/18 del 13/03/2011 No 
Ver numeral 3.1.7. de concepto de 

referencia 

SLA-0042/15 dei 19/06/2011 Parcial 
Ver numeral 4.1.8. de concepto de 

referencia. 

. Sobre el articulo décimo séptimo de la Resolución 740 deI 09 de octubre de 1998: 

CONSECUTIVO CONCEPTI 
TECNICOI FECHA 

CUMPLIMIENTO 
(SI, NO, PARCIAL 

OBSERVACIÓN 

SLA-069117 del 14/08/2017 No 
Ver numeral 4.1.7 del concepto de 

referencia 

SLA-0010/18 del 13/03/201 No 
Ver numeral 3.1.8. de concepto de 

referencia 

SLA-0042/15 del 19/06/2011 No 
Ver numeral 4.1.9. de concepto de 

referencia. 

Información anterior que proyecta el incumplimiento por parte de HOLCIM COLOMBIA SA. 
a la obligación impuesta y la necesidad de su ejecución. 

Por otra parte, con respecto a los radicados citados en el recurso objeto del presente análisis, 
se evidencia que el radicado No. 6184 no es fechado del 10 de abril de 2018. sino deI 18 de 
abril de 2018 y la información que refiere en el recurso no corresponde a la obligación 
establecida para la cual se está presentando la solicitud de revocar; adicionalmente en el folio 
3351 de la carpeta 10 del expediente OOLA-0061/97 reposa el radicado No. 006183 del 18 
de abril de 2018. con el asunto: "respuesta Resolución 3189 año 2017. Mina Iza. Holcim 
Colombia SA.", cuya información fue evaluada en el concepto técnico SLA-042118, previo a 
la formulación del requerimiento realizado mediante artIculo Décimo Segundo de la 
Resolución 2831 deI 21 de agosto de 2018, evidenciándose que esta Corporación si ha tenido 
en cuenta la información presentada por la empresa titular y que con esta no se ha soportado 
debidamente el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, por tanto es procedente 
informarte a la empresa que no se trata de volver a allegar información, sino que presente 
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soportes validos que se constituyan como fundamento para poder establecer el cumplimiento 
de la misma 

Asi mismo, el radicado No. 007886 del 21 de mayo de 2016 no corresponde al lOA No, 17. ya 
que este fue presentado mediante el radicado No 009272 deI 13 de junio de 2018 y el ICA 
No. 16 fue allegado mediante No. 006291 del 19 de abril de 2016. por lo cual se desconoce a 
qué radicado hace referencia la empresa titular dentro del recurso presentado Razones éstas 
que impiden acceder de manera satisfactoria a lo pretendido en el recurso de reposición 
interpuesto. 

Ahora bien, argumenta la empresa, como fundamentos del articulo Décimo Quinto en el 
cual se requirió al titular del Instrumento Ambiental para que allegara un informe técnico 
debidamente soportado el cual acreditara el cumplimiento del articulo segundo de la 
resolución 602 a la cual se informa que: ...de trianera anual la empresa entrega un informe 
técnico que evidencia el cumplimiento del an'iculo segundo de (a resolución 602 del 18 de 
mayo de 2O06 De la evaluación realizada por el área técnica, se determina en primer lugar 
que este requerimiento surgió del análisis al articulo segundo de la Resolución 602 del 18 de 
mayo de 2006 en el concepto técnico SLA-0042118 del 19 de junio de 2018. para el cual se 
estableció un cumplimiento parcial, ya que en los diferentes conceptos de seguimiento y 
control (ver numeral 3 de conceptos SLA-0069/17 y SLA-0042/18). se han determinado 
diferentes falencias en los Informes de Cumplimiento Ambiental presentados por la empresa, 
los cuales a la fecha de hoy no han sido subsanados y se continúa presentado lOAs que no 
cubren adecuadamente lo estipulado en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 
Convenio Andrés Bello del año 2002, además, en estos informes la empresa no ha incluido la 
totalidad de las actividades aprobadas como Plan de Manejo Ambiental por esta corporación 

Debido a las falencias del Informe de Cumplimiento Ambiental, a algunos anexos al mismo y 
los que no se consideraron soporte suficiente para determinar el cumplimiento total de algunas 
actividades del Plan de Manejo Ambiental y a lo evidenciado en campo por los profesionales 
de CORPOBOYACA, se determinó un CUMPLIMIENTO PARCIAL en la ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental, en el numeral 4.4.7., del concepto No. SLA-0042/18 del 19 de junio de 
2018. definiendo lo siguiente: 

"TÉCNICAS 

NUMERO 
RELACIÓN EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 21 4565% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 10 21.74% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE 15 32.61% 
TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS 

APROBADAS EN EL PMA() 46 

() Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 
SOCIALES (Actividades en letra cursiva) 

NUMERO RELACION EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 4 33.3% 
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 4 33.3% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTI 4 33.3% 
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TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES 
APROBADAS EN EL PMAC) 12 

() Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables" 

Por las razones anteriores esta Corporación, reconoce que si bien es cierto HOLCIM 
COLOMBIA SA., ha presentado los informes solicitados, los mismos al ser evaluados no 
evidencian el cumplimiento total de ¿a obligación; razón por la cual es necesario aclarar el 
articulo Décimo Quinto del proveído impugnado. con el fin de determinar que el titular del 
instrumento ambiental ha dado un cumplimiento parcial y que como consecuencia de ello y 
del resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por esta corporación es necesario 
que se presente un informe técnico debidamente soportado que acredite el cumplimiento 
TOTAL del artículo segundo de la resolución No 602 del 18 de mayo de 2006. 

En cuanto a los articulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo  de la Resolución 2831 del 
veintiuno (21) de agosto de 2018. es necesario determinar que dentro del mismo, se requiere 
el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el articulo sexto del Auto 2014 del dos 
(2) de agosto de 2012, el cual determinó: 
Requerir a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A para que proceda a suscribir dos (2) 
pólizas de garantía  cada una por el cien por ciento (100%) deI costo de las obras y medidas 
a implementarse planteadas en desarrollo del proyecto de explotación de la Mina de 
Puzolana localizada en la Vereda Aquas Calientes del Municipio de ha al iqual que las 
establecidas para la Recuperación Morfolóqica y paisajística de la Cantera Rodriquez, 
de conformidad con lo nombrado en el articulo 60 de la Ley 99 de 1993, durante e/periodo de 
ejecución de las mismas de acuerdo a los cronogramas establecidas y por dos años más a 
criterio de esta Corporación. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

De lo anterior se concluye en primer lugar que la obligación impuesta. se  encontraba 
encaminada a la suscripción de DOS, pólizas, una de ellas con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las Obligaciones frente al Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
Corpoboyacá de la mrna de Puzolana ubicada en el Municipio de lza y la otra de ellas, dirigida 
a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la recuperación Morfológica 
y Paisajistica de Ja Cantera los Rodriguez. 

Ahora bien, revisados los argumentos expuestos en el recurso de reposición, se manifiesta: 
'sobre el particular cabe precisar actualmente el proyecto que cobija el Plan de Manejo 
Ambiental y de Restauración Ambiental se encuentra cobijado en su totalidad por la póliza 
de garantía número 0L017268 emitida por la ASEGURADORA DE FINANZAS SA. 
CONFIANZA . la cual fue aprobada mediante certificación de fecha 5 de junio de 2018, 
radicada con número 007888 del 21 de mayo de 2018 en la cual están contempladas la 
explotación de la mina de puzolana y la recuperación morfológica y paisajística de la cantera 
los Rodríguez. En lo que respecta a la póliza es importarte resaltar que la misma cobüa el total 
requerido por la autoridad ambiental, esto es 45.460.000 y a la fecha se encuentra plenamente 
vigente. La corporación cerlif,có la aprobación de/a misma el 5 de junio de 201W. 

Procede entonces, esta Corporación a revisar el expediente observando que a folio 3540 del 
tomo 11, reposa el radicado 007888 del veintiuno (21) de mayo de 2018, dentro del cual el 
representante legal de Holcim Colombia manifiesta que: en cumplimiento a lo establecido en 
las Resoluciones 740 de octubre de 1998 y 0223 del veinticuatro (24) de abril de 2002 me 
permito remitir a ustedes la póliza DL017269 en dos (2) folios para su conocimientos y fines 
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pertinentes, donde se garantiza el cumplimiento de las Obligaciones frente al Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por Corpoboyacá de la mina de Puzolana ubicada en el Municipio de 
Iza, póliza con vigencia inicial del cinco (05) de mayo de 2018 y  vigencia final de cinco (05) 
de Mayo de 2019 y la cual fue aceptada y aprobada por Corpoboyacá. el cinco (05) de junio 
de 2018 

No igual situación se evidencia frente a la obligación de suscripción de la Póliza de 
cumplimiento de las obligaciones de la recuperación Morfológica y Paisajistica de la Cantera 
los Rodriguez, pues a folio 1320 del tomo 4 de expediente, reposa Póliza No DL017313, con 
vigencia 26 de mayo de 2014 hasta 26 de mayo de 2015 y con el Objeto de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Auto 2014 de 2012 del Proyecto de 
Explotación de la Mina de Puzolana localizada en la vereda Aguas Caliente del Municipio 
de Iza relacionadas con las actividades establecidas para la recuperación MORFOLOGICA 
Y PAISAJISTICA DE LA CANTERA LOS RODRIGEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
NORMADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY 99 DE 1999 (MAVUSCULAS FUERA DE 
TEXTO). 

Concluyendo de esta manera que la empresa titular ha dado cumplimiento parcial a las 
disposiciones establecidas en el articulo sexto del Auto 2014 del dos (2) de agosto de 2012. 
pues la única póliza que se encuentra vigente es la correspondiente al cumplimiento de las 
obligaciones consagradas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyacá de la 
mina de Puzolana ubicada en el Municipio de Iza, quedando sin cumplir con la actualización 
de la póliza de cumplimiento de las obligaciones de la recuperación Morfológica y Paisajistica 
de la Cantera los Rodriguez: razón por la cual fue necesario establecer su cumplimiento a 
través del proveido recurrido, y por lo tanto mantener la decisión a través de presente 
instrumento jurídico, por medio del cual se resuelve el recurso de reposición. 

Se observa igualmente que el requerimiento realizado en el articulo décimo séptimo 
corresponde a la misma información solicitada en el articulo décimo sexto (articulo sexto del 
auto 2014 del dos (2) de agosto de 2012): razón por la cual, éste debe ser revocado, en el 
entendido solamente de revocarlo por cuanto ésta información ya ha sido solicitada en el 
artículo que precede, más no porque HOLCIM COLOMBIA, no esté obligado a dar 
cumplimiento al mismo, pues se reitera esta obligación se encuentra requerida dentro del 
articulo Décimo Sexto de la Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018, el cual como ya se 
mencionó no es objeto de revocatoria 

En cuanto a la solicitud de revocatoria del articulo Décimo Noveno de la Resolución 2831 del 
21 de agosto de 2018. es necesario establecer que éste se encamina a requerir el 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el articulo Décimo Primero de la 
Resolución 3189 del 15 de agosto de 2017; requerimiento del cual se solicita su revocatoria. 
considerando que la información allí requerida fue radicada ante esta Corporación mediante 
el oficio 010319 del 29 de junio de 2018: esto es con posterioridad a la visita técnica realizada, 
razón por la cual se efectuó el requerimiento dentro del acto administrativo objeto de recurso. 
Sin embargo y considerando que lo solicitado al día de hoy reposa en el expediente esta 
corporación considera que no existe justificación jurídica para mantener su requerimiento. 
aclarándose desde ya que solamente se refiere a la presentación del mismo, por lo cual se 
procede a revocar el articulo mencionado, para con posterioridad y el desarrollo de las 
funciones de evaluación, control y seguimiento realizar el análisis correspondiente. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Segundo de la Resolución No. 2831 del veintiuno 
(21) de agosto de 2018 el cual quedara así: 

'Requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA SA., identificada con NIT 860009808-5 
a través de su representante legal o quien haga sus veces para que, en firme esta 
decisión, de inmediato restaure el cauce de la Quebrada Agua Caliente, permitiendo 
el flujo libre del agua directamente hacia el no Tota, el cual fue obstruido por la 
empresa titular, mediante relleno, en reseivotios de los cuales la empresa capta aguas 
para riego de y/as Tener en cuenta un análisis hidráulico de la fuente en referencia, y 
con ello evaluar su dinámica y caudales máximos que se puedan presentar, evitando 
asi. desbordamiento o rebose del recurso que pueda generar inundaciones en los 
predios contiguos y vecinos. 

PARA GRAFO PRIMERO.- Dentro de los Dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, deberá llegar 
un informe detallado donde coste el cumplimiento de este requerimiento y se anexe el 
análisis hidráulico en mención. Se le informa a la empresa titular que toda estructura 
que acondicione para el cumplimiento de este requerimiento, debe contar con su 
respectivo soporto técnico. 

PARA GRAFO SEGUNDO.- Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que se puedan 
derivar de la conducta desplegada por la empresa en contra de la cual cursa el proceso 
sancionatorio dentro del expediente OOCQ-0268/1 7 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el Articulo Tercero de la Resolución No 2831 del Veintiuno 
(21) de agosto de 2018 el cual quedará asi: 

"Requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA SA., identificada con Nit. 860009808-5 
a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue a ésta 
Corporación las actas de reunión bimestral, planillas de seguimiento realizados por el 
representante de la Fundación Social de Holcim Colombia y actas de liquidación del 
convenio de cooperación suscrito entre la fundación e INDEPORTES BOYACÁ No 
FSHC-08/201 7y las actas de reunión bimestral y planillas de seguimiento del convenio 
de cooperación suscrito con la E. SE. Centro de Salud Luis Patiño Camargo del 
municipio de Iza No FSHC-004, con el respectivo sopotie de la ejecución total de dicho 
convenio, además de las actas de asistencia a la socialización del Plan de Manejo 
Ambiental a la comunidad del municipio de lza' 

ARTICULO TERCERO.- Modificar el articulo Décimo Quinto de la Resolución No. 2831 del 
veintiuno (21) de agosto de 2018, el cual quedará asi: 
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Requerir a la empresa l-IOLCIM COLOMBIA SA. identificada con Ni! 860009608-5. 
a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la ejecutoria de/presente acto administrativo al/e gue un informe 
técnico debidamente soportado que acredite el cumplimiento total del articulo Segundo 
de la Resolución No. 602 de/ 18 de mayo de 2006. considerando que se ha 
determinado un cumplimiento parcial al mismo. De acuerdo a las consideraciones 
establecidas en el presente proveido. SEGUNDO. . . . Continuar con el desarrollo del 
Plan de Manejo Ambiental y de Restauración y entregar informes de seguimiento y 
cumplimiento de dicho Plan anualmente durante la operación 1 

ARTICULO CUARTO.- Revocar el articulo Décimo Séptimo de la Resolución No. 2831 del 
veintiuno (21) de agosto de 2018. de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente 
proveido. 

ARTÍCULO QUINTO. Revocar el articulo Décimo Noveno de la Resolución No 2531 del 
Veintiuno (21) de agosto de 2018, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente 
proveido 

ARTICULO SEXTO.- No acceder a la demás pretensiones invocadas por HOLCIM 
COLOMBIA 5k. dentro del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2831 del 
veintiuno (21) de agosto de 2018. 

ARTÍCULO SÉPTIMO - Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 2831 del 
Veintiuno (21) de agosto de 2018 

ARTICULO OCTAVO.- Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA 5 A., dentiflcada con NIT 860009808-5 a través de su 
representante legal o quien haga sus veces en la carrera 11 # 973 -19 oficina 506, edificio 
IQ, Bogotá. En caso de no ser posible procédase de conformidad a las disposiciones 
contempladas en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO NOVENO.- Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la Corporación 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo prescrito en el articulo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

A 
BERTHA UZFORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Prv,.ct Ly 'e18 Neo Y 
Rtno B.M'isOçj.F fr 
Ñøiivo 110-SO 150-32 OOLA.CC61 7 
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RESOLUCIÓN No. 

U Ü3ABR 20W 

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 152 deI 18 de febrero de 2018 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispone 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal 

de A,boles Ajsjados al señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS identificado con cédula de 

ciudadania N 
)4,  164987 de Mira(iores, sobcitó el permiso de aprovechamiento forestal de arboles 

aislados para la tala de 25 ésto/es de diferentes especies (Cedro, Pino), para un volumen aproximado 
de 7 m. en el predio denominado ta Esperanza" ubicado en la vereda Mira flores, jurisdicción del 

municipio de Mira flores - Boyacá y de con formidad con las razones expuestas en la pai'te motiva de 

ésta providencie 

PARÁ GRAPO: La admisión de la presente solicitud no obliga a COPPOBOYACÁ a otorgar sin previo 

concepto técnico la sobcitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 

Se notifico de manera personal el dia 05 de marzo de 2019 (folio 13). 

La oficina Territorial desarrollo evaluacion de la sohcitud del aprovechaniento el dia 18 de marzo de 2019. de la cual 
sallo concepto técnico No 19215 de fecha 26 de marzo de 2019 (Folios 15-21) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauracion O 

sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos 

culturales y naturales del pais y velar por la conseivación 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 dspuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 90  que el uso de elementos ambientales y de recursos 

naturales renovables, debe nacerse de acuerdo con los sigumntes pnndps 

'a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interos general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que onentan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales. son interdependientes. Su 

utilización se liará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entro si, e) 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,l Los diversos usos que pueda tener un recurso natura) estarán sujetos a las prioridades 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 10 PBX 7457188-7451192-7457186- Fax 7407518- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

E-mail  
w.corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores 

Corpoboyacá 

 

- -- 
fl3 ABR 2019 

Continuacion Resolución No Pagina 2 

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 limites 
permisibles que. al alterar las calidades físicas. químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
dete,Áoro grave de esos recursos o se perturbe & derecho a ulte,or utilización en cuanto ésta convenga al interés 
pÑblico. y 1) La p!aneación del manejo de los recursos naturales renovables y de los e/amonIos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contnbuya al desarrollo equilibrado urbano y rural Para bienestar de la 
ccoiunidad, se es1at4ecerán y conservaran en los centros urbanos y sus a/rededores, espacios cubiertos de 
vegetación 

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 brestales 
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 - CORPOBOVACA -. es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos. 
autonzaciones y licencias ambientales requenoas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movdización 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 evaluacion. 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 Articulo 2.2.1 1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. señala que toda persona natural o juridica que preterida 
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) Ubicacion 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 domsticos 

Que el Articulo 22 11 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, rernodelación o 
ampliación de obras publicas 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 
tas autondades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa vistta realzada por un 
funcionario competente, quien verificara 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 debera 
valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico cultural o paisajlstico, 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 resolucibn motivada, la cual contendrá como minimo lo siguiente: 
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a) Nombre e identificación del usuario. 
b) Ubicaaoi geográfica del predio, de,íermnando sus linderos mediante lirndes ar& finios o mediante azimutes 

y distanc'as. 
c) Extensicn de la supefficie a aprovecha'. 
d) Especies a aprovechar, número de individuos, voltimenes. peso o cantidad y diarnetros de coitas 

establecidos. 
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, deiwados de los estudios presentados y Que de conformidad con 

& afliculo 8 de la Caila Pohtica. es  obligac ion del Estado y de las personas pfoteger las riquezas culturnies 
y naturales de la nación 

Que en el articulo 2.2.1 1.7.9 Ibidem, 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 carlografia disponible y se empleará el Sistema de Posicionamento Global {GPS). De la 
visita se elaborara un concepto tecaco en et cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y de 
cumpbrniento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgo el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre En caso de ncumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatono 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 
aprovecharnielito de bosques naturales o de productos de la flora silvestre bien sea por vencimiento del término, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desisbmiento o abandono, la Corporación efectuará la 
liquidación definitiva, previo concepto tecnico en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario, Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requenr 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 sancionatono. 

Que en el Parágrafo único del precitado articulo, se dispone que se considerara corno abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un termino igual o supenor a noventa (90) dias 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escnto y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

Que el articulo 2.21.1.711 del mismo dispositivo 'uridico. establece que todo acto de inicio o ponga término a una 
actuación administrativa relacionada con el terna de los bosques de la flora siestre. será notificado y publicado en la 
forma prevista en os articulas 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  debera enviar copia de los actos 
refendos a la Alcaldia Municipal correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

Que el articulo 2.2 1.1.7.12 ibidern, señala la vigencia de los permisos lorestales 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 cuantia y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el articulo 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. 

Ove por medio de Resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la Resolucion 
233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tardas de evaluacion 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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Generalidades del aprovechamiento 
Localización y ubicación geográfica. 

El predio denominado la Esperanza'. se ubica en la vereda Mira flotes, jurisdicción del municipio de Mira flores, 
los puntos del polígono del predio en el cual se encuentran los arboles objeto de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados se geo-referenciaron en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferencia d&pjØo±a Esperanza.  
Puntos de ubIcación ¡ Coordenadas 
odio "La Esperanza" LATITUD LONGITUD 

ALTURA 
m.s.n.m. 

50 11 4a5' 
5°1V45.6' 
50 1154ff 

73° 7' 138' 1208 
73°7'll.? 1159 

1 
2 
3 

5°11'48.8' 73° 7' 4X 1218 
Fuente: Coipoboyacó 

Identificación y Calidad jurídica El predio denominado la Esperanza', es de propiedad privada y se 
identifica con matricule inmobiliaria N° 082-8189 y código catastral No. 15455000000080044000, de acuerdo 
con la informacion del IGAC y de acuerdo a la verfficación del predio objeto de solicitud, el área a intervenir se 

¡ encuentra dentro del predio mencionado, asociado a sombrío y elementos lineales: con destino comercial. 

Imagen 1 Identificacó, del 'redio Le E • - za. . . o del . .tovechamienl o besS 

Fuente: IGAC 

Aspectos de la línea base ambiental. El predio denominado La Esperanza. presentan una topografia 
ondulada, donde se desarrollan actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta 
por cultivos de caña plátano. etc en asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Gradon. 
Guamo. Fierro lanzo, entre otras, que se encuentran distnbuidos de manera dispersa dentro de dicho predio. el 
área a intervenir en el predio La Esperanza corresponde a aproximadamente tina (1) hec'tarea. 

Evaluación del área objeto de aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento 
forestal, se pueden observar zonas con procesos SUC es»kinaíes secundarios y mosaicos de cuflivos de caña, etc 
asociados con árboles de sornbr,o y cercas vivas. etc. a continuación, se muestra una imagen en donde se 
puede;; observar los puntos geo-referenciados que con forman el arce o línea donde se encuentran (os arboles a 
aprovechar sobre el predio objeto de solicitud 

Características de los árboles a aprovechar, los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural 
como sombrio ylos demás pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre 
7 y  30 años. diámetros que van desde 20 cm hasta 40 cm. alturas aprovechables desde 3 ni hasta 9 m, los 
arboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados. algunos secos  y/o con desequilibrio en su anclaje,  
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N° ARBOL ESPECIE longitud latitud MS N.M 

1-5 CEDRO -73,1184 5.1968 1391 

1-2 PINO -73,1188 5.1968 1390 

6-7 CEDRO -73.1190 5.1964 1389 

8-9 CEDRO -73.1192 5.1968 1388 

10-14 CEDRO -73,1190 5 1968 1387 

15-16 CEDRO -73.1189 5.1968 1382 

17-20 CEDRO •73,I190 5.1969 1382 

21-22 CEDRO -73.1189 5.1969 1380 

23-25 CEDRO -73,1189 5.1969 1377 

Fuente: Corpoboyaca. 

Inventario forestal: 
Definiciones. 
D= DAP. Diámetro ala aflura del pecho, es el d,arnetrn del fuste o tronco de un amo! medido a una altura de un 
metro con treinta centimetros (1 3 m) a partir del suelo 

It = Altura total, es la aítura del fuste medida a partir de la base del tronco hasta la palle supenor del tronco 

Volumen volumen de madera en pie, fl33  por árbol (Bosque natural). 

Ecuacion: Vol = • Yt• ¡7 
Donde: 

31416 
DAP Di&metro a la altura del pecho 
It 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 oxoticas). 
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otros presentan problemas fitosanit años, por lo tarifo son aptos para su aprovechamiento. 

Imagen 3. tJbicacion del area de intervención forestal. 

Fuente Copoboyacá. 

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 AFM-000 10-19 sobre el predio La Esperanza. 
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Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad 
solicitada a aprovechar por el usuario. 

Clase de aprovechamiento Aibo les aislados. 

Total volumen de madera a obtener en nF: 7. 

Total número de árboles a intervenir: 25. 

Inventario forestal realizado por CORPOBO'YACÁ. 
Con el acompañamiento del señor Israel Monroy Noguera' en calidad de delegado del predio, quien ofendió la 
Sta. se procedió a realizar el recorrido por ¡as areas donde se encuentran los arboles asociados con mosaico 
cultivos arbolados y cercas vivas, para reatzar el respectivo levantamiento del inventario forestal de los 
indiMuos a aprovechar. con diámetros superiores a 10 cm de D A P., obteniendo los dolos dasornétricos que 
se registran en el siguiente Tabla: 

'izado oor Coipobovacá en el predio La Esperanza 

No. 
ARBOLE 

NOMBRE ESPECIE DAP. 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOL UME 
NTOTAL 

(m') 

AREA 
BASAL COMUN TECNICO 

6 CEDRO C,ed;eia c'dorata 0,3 3 0,95 0,07 

9 CEDRO Cedreia odorata 0.35 6 3.90 0.10 

8 CEDRO Cedrela odorata 0.2 6 1, 15 0,03 

PINO Pinus patula 0.3 9 0,5 0.07 

1 URAPAN Fraxinus cliinensis 0,3 9 0.5 0,07 

25 TOTALES 7 0.34 

Fuente! Corpoboyaca 

Registro Fotográfico: 

Fuente: Corpoboyacá. 

En el antenor registro fotograflco se pueden obseníar. imagenes dolos espec,es: Cedro. Pino y Uran. 

Existencia de árboles y volumen por clase dlamétrlca: 
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Tabla 6. Total de árboles por clase diamé (rica 

ESPECIE 

CLASE DIAMETRICA (cm) 
TOTAL 

20 29 30-39 

# ARS VOL (,&) # ARB VOL (m') ARB 
VOL 
(mj 

CEDRO 8 1.15 15 4.85 23 6 
PINO 1 0,5 1 0.5 

URAPAN 1 0.5 1 0,5 
TOTAL 25 7 

Fuente orpeboyacá. 
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Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se ana/izó el resultado del inventario forestal 
presentado por el usuario vs el realizado ¡or Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a la misma 
cantidad de individuos y volumen, pero en lo correspondiente a las especies a otorgar existe una diferencia, ya 
que el usuario reporló dos individuos de la especie Pino, pero después de realizado el inventario por parte de 
Co*'poboyacá, se determinO que en realidad correspondian a: un arto! de la especie Pino y otro de la especie 
1./rapan 

Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intenienir son veinticinco (25) de las siguientes especies. 
y cantidades: vesnt tres (23) de la especie Cedro (Codrela odcrata). uno de la especie Pino (Pinos patoJa) y uno 
de le especie UrapaM (Fraxinus chánensis), con un volumen total de 7 m de madera, la tabla 7 relaciona los: 
árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie 

Tabla 7 Total de wboles y volumen autorizados a aprovechar por especie 

NOMBRE CANTIDAD 

COMÚN TÉCNICO ARBOLES VOL (ny) 

CEDRO Cedrela cdorata 23 6 

PINO Pinos patula 1 0 5 

URA PAN Fraxinus chinensis 1 0.5 

TOTAL 25 7 

Fuente: Corpoboyacá 

Período de ejecución: El señor CARL OS JULIO NOGUERA ROJAS identificado con cédula de ciudadanía 
nümero 4 164.987 de Miraflores, dispondrá de un término de sesenta (60) dias caIendan'o para realizar la tala 
forestal de árboles aislados, dadas las caracteristicas de pendiente del terreno. la cantidad y dimensión de los 1 
arboles a aprovechar Semoviente 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal, la siembra de los ciento veinticinco (125) arboles de 
espeoes nativas propias de la región. seran ubicados dentro del predio ta Esperanza', y serviran como 
protección de fuentes hidricas, cercas vivas. sombrio, etc. 

Periodo para ejecutar la medida de renovación forestal. 
El señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS identificado con cédula de ciudadania número 4.164.987 de 
Mira flores, dispondrá de un término de sesenta (60) dias calenda,io contados a partir de la finalización del !  
aprovechamiento forestal. para establecer (sembrar) los ciento veinticinco (125) arboles de especies nativas 
propias de la región. correspondientes a la medida de renovació'i 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 
paneros quince (15) dias de la pumera temporada de invierno siguiente. 

Actividades de mantenimiento  forestaL a !asjlántu!as sembradas se les deberá realizar ma.ntenirniesnoj 
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íiínuo (plateas), fertilización, resiembra, etc durante dos (2) año con el objeto de garantizar el prendimiento 

y supervivencia. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
Los caminos utihzados pata la ext racaón de la madera se deben haces a través de pendientes para minimizar el 

agastre de suelo y evitar ¡a aceleración de procesos erasivos: el señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS 
identificado con cédula de ciudadanía número 4 164.987 de Miratiares. para realizar el aprovechamiento de los 
árboles debe talar y aprovechar unicamente el número de individuos de las especies aqu; autorizadas, que se 

ubiquen dentro del predio referido 

Las actividades del aprovechamiento estaran bajo la total res ponsabilidad del sohcd ante, tazan 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 apto vechamiento de los individuos autorizados; 
funcionarios de la corporación autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, realizaran visitas de 
seguimiento durante y después de (a realización de las actividades de aprovechamiento forestal para verificar 
& cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de ¡a medida de renovación impuesta. 

El titular de la autonzacióM de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento 
si pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el oblato de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones, ren ovación forestjy recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo.  
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4. CONCEPTO TECNICO 

4. 1 Practicada la correspondiente visita técnica por paite del funcionario de Corpoboyaca. 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 
ambíentalmente, otorgar autorizacion de aprovechamiento forestal de árboles aislados. al señor CARLOS JULIO 
NOG UERA ROJAS identificado con cédula de ciudadania numero 4 164.987 de Mira flores, en calidad de propietario 
del predio denominado la Esperanza ubicado en la vereda Miratiores, jurisdicción del municipio de Mira flores. 
departamento de Boyacá. 

4.2 Determinación del tiempo en meses que se otorga para el aprovechamiento; El titular dei aprovechamiento 
dispondrá de un término de dos 2) meses calendario, contados a partir de la fecha de ,,otil7cación de la resolución 
que of orga el aprovechamiento. para que realice la tala de los árboles y (a recolección de los residuos provenientes 
del mismo. 

(. 
4.9 El titular de la auto4zacion esta sujeto a dar estricto cumplimiento a: aprovechar los árboles y especies aquí 
autorizados que se localizan dentro del predio denominado 'la Esperanza'. vereda Mraflores. junsdicción de! 
municipio de Mira flores, Departamento de Boyacá, en los puntos georreferenic'ados en la tabla 2. del presente 
concepto técnico y a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la movilización de productos pnmarios, 
controlando el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por Corpoboyacá. a poner en 
práctica las normas de seguridad industrial y a dueccionar la caída de los árboles para no producir daño mecánico a 
los árboles en etapa de crecimiento (brinzal y labia!) de especies nativas. 

4. 10 El señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS deberá proveerse de los salvoconductos para la movilización 
de los productos forestales a los centros de transformación, el cual es expedido por Corpoboyacfr para lo 
cual contare con un término de cuatro (4) meses calendano para la inavihiacion de la madera, contados a partir de la 
fecha de notificación del acto adnunistrativo que le oto.rgue la autonzación. 
/...j 

4.12 El señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS deberá tener en cuentas! Decreto 691 del 7 de agosto de 2016. 
de la gobernacion de Boyacá. mediante el cual se regula e! transporte de madera en el departwnento de Boyacá. 
donde se ¡imita la movilización de productos forestales maderables y no maderables en fa jurisdiccijn del 
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depai'tamento de Boyacá. de lunes a viernes en el bwSo de 6:00 pm. a 6.1)0 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 por el señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadania número 
4.164987 de Miraflores, se considera viable técnica y ambientalrnente, otorgar autorización de aprovechamiento 
forestal de arboles aislados, la cantida de arboles a talar es de 25 descritos en el inventario forestal para un volumen 
total de 7 m el sistema de aprovechamiento es de impacto reducido 

El titular del aprovechamiento dispondrá de un termino de dos (02) meses, cornados a partir de la fecha de 
noti&acion de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de 
tos residuos provenientes del mismo, para la ejecucion del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de 
caña de azCicar 

Una vez finalizado el aprovechamiento forestal el señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS, dispondrá de un 
término de sesenta (60j dias calendario contados a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, para 
establecer la siembra de ciento veinticinco (125) árboles de especies nativas propias de la región, dentro del predio 
denominado la Esperanza', las especies sugeridas son: Cámbulo Eryfhdna poeppigiana. Cedro Cedrela Odorata, 
Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate Handroanthus chiysenthus. Gualanday Jacaranda caia. Tachuelo 
Zanthoxylum rho,fohum,  Moho (Cordra aíliodora), Jalapo (A/bizna caibonaria) Mopo Croton femiginea,  Ocobo 
Tabebuia rosee, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberan utilizar técnicas de establecimiento corno: El 
material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura mirtima 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 s4embra (rnezclaiia 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 al señor CARLOS 
JULIO NOGUERA ROJAS, identificado con cédula de ciudadania número 4.164.987 de Miraflores. en una cantidad 
de veinticinco (25) árboles de as especies y cantidades señaladas en el numeral 3, aprovechamiento forestal 
autorizar, tabla 7, georreferenciados en la tabla 3 del concepto técnico No 19215 de fecha 26 de Marzo de 2019, con 
un volumen total de 7 m' de madera el sistema de aprovechamiento es de impacto reducido y según lo expuesto en 
la parte motiva 

PARÁGRP¼ÇO' El destino de Ja madera aprovechada tendrá un fin comercial, por consiguiente el transporte y 
cometco de les productos puede ser local, departamental o nacional, pero segun información del solicitante, se 
realizará en las ciudades de Mirafiores - Tunja 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de dos (02) meses, contados a partir de la fecha 
de notificación de la resoíuc:on que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los arboles y la recolección 
de los residuos provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa 
de caña de azúcar, el cual sera contado desde el cumplimiento del término de elecutoria del presente acto 
administrativo. 

ARTtCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estncta con las 
519uiente5 ob1igaciones' 

Sistema de aprovechamiento forestal. 
El aprovechamiento de los arboes se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva' adicionalmente. mediante la 
realización de la visita tecnica de inspeccion ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el 
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30% de la población total de individuos de las especies sohcitadas y que se encuentran en el predio denominado 'La 
Esperanza, vereda Miraflores. con codigo catastral número 15455000000080044000. 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 calda: La operación de tala se realizara a ras del tocon, con motosierra; el corte de calda y de 
rnuesca. debe realizarse con principios técnicos, reahzando un arsgulo de calda perpendicular a la linea de extracción 
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caida en la dirección que 
la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente lo cual da tiempo al motosierrtsta para retirarse por la ruta de 
escape: las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los mas cercanos, para facildar las 

operaciones de extracción de productos forestales. 

Antes de comenzar el apeo del arbol 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 fisica 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 parle basal hasta el ápice, las 
ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra. para evitar accidentes laborales y daños mecánicos 
de la madera El despunte y tronzado del fuste se bara después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo 

arbol 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tata de los arboles serán 
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autonzado para realizar el aprovechamiento forestal. 
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las tecnicas de aprovechamiento y que posean los 
elementos de proteccion personal, equipos y herramientas necesarios para la tata y para cumplir a cabalidad con 

todas las actividades aqui 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 segundad. tomando todas las medidas preventivas con 
el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las aclrvidades adelantadas durante la ejecución de la tala y 

aprovechamiento de los arboles. 

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 có; 

sobre individuos del entorno en estado de bnnzai latizal, etc . ocasionándoles daños mecánicos 

Manejo de residuos sólidos. 
E] 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 retomo 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 corno 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 rnotosierras (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 maquinana utilizada, para evitar fugas de combusbbs sobre el suelo 
y la vegetación cercana: adicionalmente El titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de 
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las actividades de apeo y troceado, arrojen os residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre a 
cepa de los arboles apeados. oen las areas aledañas. 

Manejo integral del aprovechamiento. 
Se debe procurar reahzar 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 
rnaxrmo 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 solictud de aprovechamiento forestal y por parte del señor 
CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán' boques, postes y 
tablas de diferentes dimenscnes, que serán transportados en mulas (equinos) hasta el centro de acopio localizado 
en las coordenadas X: 7Y7' 8,8'', Y: 5011' 48.3'' en el predio La Esperanza y luego en camión hasta los centros de 
consumo, 

ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de ciento veinticinco (125) 
árboles de especies nativas propias de la región dentro del predio denominado ta Esperanza', las especies 
sugeridas son: Cámbulo Ervthnna poeppigiana. Cedro Cedrela Odorata.  Ceiba Ceiba pentandra,  Cañahuate 
Handroanthus cbrysanthus. Guaaoday Jacaranda copa,a, Tachuelo Zanthoxv(um rho,folium,  Moho (Conlia 
alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton (emiqinea,  Ocobo Tabebuia rosea.  etc: para dar cuniplimiento a 
la renovacon, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar buenas 
caracteristicas fitosanitarias. con aflura 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 
(rnezdarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia 
de los mismos, durante un periodo minimo de 2 años; la compensación será del orden de 1:5. se deberá hacer 
resiembra de ser necesario, 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 dos (02) meses 
calendario, cortados a partir de a 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 
dos (02) meses calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer 
(sembrar) los ciento veinticinco (125) árboles, correspondientes a la medida de compensación forestal 

PÁRAGRAFO UNICO: El señor CARLOS JULIO NOGUERA ROJAS. identificado con cédula de ciudadania numero 
4.164.987 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 fertilizacion (organica o quimica con cantidad aplicada), con un registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación 

b. informes de mantenimiento forestal 
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Finalizado cada mantenimiento que se debera reakzar anualmente un informe con las actividades realizadas 
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, fertilización y reposicion de las 
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosarutario y 
mecánico. con un registro fotografico que evidencie la ejecución de los mantenimientos 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obfigacbnes y disposiciones aquí señaladas. dara 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 electo 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 19215 de fecha 26 marzo 

de 2019. el cual sera de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al sefor CARLOS JULIO 
NOGUERA ROJAS. identificado con cédula de ciudadania número 4164987 de Mirafiores, en la vereda Mlraflores 

del Municipio de Mlraflores, celular 3228374711 

ARTICULO SÉPTIMO: Remitase cooia de la presente Resolución a la Personena Muncipal de Mlraflores, 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. 

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser 

p4jblicados en el Boletin Oficial de esta entidad. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente provxiencia 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 prescr'do en los Articule 76 y  77 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCION N° 

JÜl8 O3ABR 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

LA OFICINA TERRITORIAL DE MIRAFLORES DE 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.?, 

CONSIDERANDO 

Mediante comunicación telefónica recibida el dia 4 de marzo de 2019. por el ¡efe de la Oficina Territorial Miraflores 
respecto de una afectacion a un humedal de la vereda Rusita. en el municipio de Mirafiores, actividad desarrollada 
al parecer con una retroexcavadora, afectando un área de recarga hídrica 

En atención a la solicitud presentada, se realizó visita técnica el día 4 de marzo de 2019, con el fin de verificar lo 
descrito anteriormente, por parte de los funcionarios Zulma Liliana Tinjacá Pérez y Pab3o Andrés Vargas Acosta. de 
a Oficina Territorial Miraflores de Corpoboyacá. 

Mediante Resolución No 1077 del 03 de abni de 2019 la Corporación Autónoma Regional de Boyaca profirió medida 
preventiva, dentro de la cual se ordenó 

ARTICULO PRIMERO: Imponer medida preventiva do SUSPENCION INMEDIATA de las actividades 
que se desarrollen sobre el área de recarga hidñca ubicado en la vereda Rusita, en e! predio 
denominado ta Pfanada, identificado con código catastral 15455000000160158000, del municipio de 
Mira flores dentro de las coordenadas 

1 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de ejecución inmediata. t;ene el caracter de preventiva y 
transitona. y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de con forrnidad a lo dispuesto 
por el artículo 33 de fa Ley 1333 de 2009 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

De la vsita se em;bó el concepto técnico OTM-010'I9 del 05 de marzo de 2019 del cual se extracta la siguiente 
información relevante para la presente actuación administrativa: 

3.1 UbicacIón St área afectada 

Predio Jaca)izado en la vereda Rusta, de! munlcipJo de Mfra/lores, presuntamente es propiedad del señor Aquileo 
Esqui ve! 

Desde la carretera principal y hacia el intenor del predio se evidencia la afectación hecha sobre un área de roca cga 
hídrica debido al ingreso de una retroexcavadora en Les sigaemes coc.'denadas 
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• IOn Latitud • 'ibid Al 

Inicio de 
rento 

5°1251.5 73°1188 
msnm 

Ubicación retro 
excavadora 

5°12 576 7311 312 
msnm 

12 Descripción de la actividad encontrada 

Se ev,denció la afectación hecha a un ares de recaiga hidñca en la vereda PuMa por el ingreso de una 
retroexcavadora desde la carre*a poncal hacia el flel2or del predio que presuntamente es propiedad de señor 
Aquileo Esquive!. 

Inscialmente se hizo el taponamiento con piedras de un chorro de agua, que atraviesa el predio y es thbutano de la 
quebrada Suna, xasionan'io el desvio y ocupación del cauce natural. Con el paso de la retroexcavadora se generó 
la compactación del suelo, y por ende (a afectación de sus condiciones naturales: ademas se produjo ta alteración 
de! recurso hid,to y de la 'mgetac4n herbacea y aitoshva popia de este tipo de zonas de recaiga. lo cual tiene 
efectos directos sobre la fauna asociada. al  generar un impacto sobre su hábitat natural 

Es preciso mencionar que a la fecha no se cuenta con ninguna licencie ambiental para e! área en mención: 
ademas. al  mons1to de hacer la v.s4a de imin5cacstn ocular se obsenó que la retroexcavadora estaba enterrada 
por lo tanto, es posible que su extracción implique un impacto ambiental ftierte y adicional al ya registrado 

4. CONCEPTO TECNICO 

Producto de ¡a intervenc'on oçasoneda el área de teca' a hidhca predio La PYan$a, en la vereda Rusila se 
qeneran afectaciones a /os recursos natqrale, así' el suelo se ve alterado por la compactación que genetó el 
paso de la rerroexcavaicra la quebrada que aQanésa el pred rtererklo presentó una ocupación y el cambio 
en su cauce normal, generando alteración en la dinámica natural del cuespo de agua y el aumento de 
sedtmentot se presentó además la perd4a de cobesluta weta' herbácea ya'tvstÑa propia de las areas de 
recaiga hldhca; también es posible que la fauna de la zona se vea afectada por el cambio en las condiciones de 
su hábitat natural. (Subrayado fuera de! texto orirS) 

- Teniendo en cuenta e! qradq de afeclacwyi, se presume que hubo unØ aNeractjn en la cornç,os.cióo estructura 
y función del órea intervenida, lo cual dificulta su recuperación y hace que ésta !lev más tiemno. 
Adiçionalmente y  teniendo en cuenta que Ja ielro@cavedora está enterrada. se  asume Que SU extraccion 
implicará Que el impacto ambiental incremente  (Subrayado fuera del texto original) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los articulos 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 articulo 58 de la Constftución Política de Colombia. establece una función ecológica inherente a la propedad 
pnvada 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 ecologica se han reconocido tarticulos 9. 94 y  226 de la 

Carta Magnay 
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Que el articulo 79 de la Constitución Politica de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Mi 
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 Ibidem, 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 detenoro ambiental 

Que el articulo 95 lbidem, preceptúa en su numeral 8, corno un deber del ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el articulo 333 de la Constitución Politica de Colombia prevé la posibdidad de limitar la actividad económca 
cuando asi lo exijan el interés social, el ambiente y el pauirnon'o cultural de la nación. 

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009. establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatona en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autondades. a traves de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la Ley y los 
reglamentos. Asi mismo dispone en su parágrafo único que, en materia ambsental, se presume la culpa oel 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 2 de la precitada norma manifiesta que. entre otras, las Corporaciones Autónomas Regionales 
quedan investidas a prevención de la respectiva autoridao en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia 
estas autondades están habilitadas para imponer y ejecutar las medkias preventivas y sancionalorias consagradas 
en esta Ley y que sean apicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades 

Que el articulo 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 dispuesta en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inició del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos 
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales 

Según el parágrafo 5 del artículo 44 del PBOT de Miraflores. las áreas de la periferia de los nacimientos, cauces de 
ríos, quebradas, chorros y lagunas tendrán los siguientes usos. tratarnientos y actividades 

Uso ptincipal Tratamiento de consei'vación, tratamiento de protección. tratamiento de rehabilitación y 
tevegefalizacion cixi vegei'aóón adecuada para la protección de ¡os mfsrrios. 

Uso compatible. Recreación pasiva o contemplativa. tratan uento de investigación controlada. 

Uso condicionado. Turismo, captación de aguas e incoporación de vertimientos que no afectar; el 
cauce del cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos. infraestructura de apoyo pata 
actividades de recreación, vías y servics. 

Uso prohibido. Plantación de bosques con especies foráneas, aprovechamiento forestal de 
especies nativas, servicios para automotores, unidad de vivienda de baja densidad, uso 
industrial, uso residencial campestre individual, uso en aqricultura semimecanizada, uso 
agricultura con tecnoloqva apropiada, pastoreo intensivo o extensivo y minería, usos y 
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tratamientos urbanos, disposición de residuos sólidos, raía y roceria de la veqetación. 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De conformioad con lo establecido en el artculo 18 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto al procedimiento del proceso 
sancionatorio ambiental determina que la Autoridad Ambiental siendo la competente para el manejo de estos 
procesos. es  asr que se pueda adelantar de ofcio a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, para el caso en particular es evidente la existencia 
del hecho y la infracción cometida por ende esta entidad considera disponer el inicio del procedimiento sancionatorio 
de oficio. 

La aplicación de la normatividad ambiental el legislador ha entregado las herramientas para identificar los daños y 
pequicios que se hacen a los recursos naturales, es asi que para el Decreto Ley 2811 de 1974 parte de que el 
objeto de la presente norma se fundamenta dentro del principio que el medio arnbente es patrimonio común de la 
humanidad teniendo claro que cuando se habla de ese concepto se refiere también a proteger la biodiversidad. 

Por ello dentro de los fines de un estado como el nuestro es la proteccion del medio ambíente y los recursos 
naturales que hacen parte del mtsrno. y es a partir de ese fin que se debe por parte de las Autoridades Ambientales 
planificar el manejo adecuado y el aprovechamiento de los recursos naturales para onentar un verdadero desarrollo 
sostenible, propendiendo a la conservación, restauración y cuidado como lo establece la constitución, es importante 
señalar que dentro del ordenamiento colombiano el derecho al agua es considerado un derecho fundamental, el 
cual, al igual que otros derechos fundamentales, se manifiesta a través de diversos contenidos, lo que implica la 
existencia de diversas formas de garantizado. Para hacer claridad so&e el concepto y alcance del derecho en 
cuestión se reiterará en esta ocasión La jurisprudencia constitucional al respecto. El agua en el ordenamiento juridico 
colombiano tiene una doble connotación pues se erige corno un derecho fundamental y corno un servicio público 

Es claro que la rotección juridica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida, la cual 
busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los ecosistemas de nuestro pais. Mas aun s se 
tiene en cuenta que la protección de los recursos renovables asegura la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras, condiciona el ejercicio de ciertas facultades que se ven limitadas por los derechos de quienes 
aún no han nacido, conforme a la función ecológica de la propiedad y obliga a actuar de determinada manera, dado 
que la satisfacción de las necesidades actuales requieren de planificación económca y de responsabilidad La 
protección al medio ambiente no debe estructurarse bajo un entendimiento de los ecosistemas como medio para 
garantizar a perpetuidad el desarrollo humano. Por el contrano, este mandato imperativo nace del deber de respetar 
y garantizar los derechos de la naturaleza como sujeto autónomo. 

Para la Corporación es claro que se realizó un daño a un area de protección hidrica al parecer por el señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con cedula No 6768 043 expedida en Tunja, según lo evidenciado por lo 
funcionarios de la entidad, lo cual se consigno dentro del informe concepto técnico O1'M-010/19 fechado 05 de 
marzo de 2019. igualmente dicha actividad no estaba ampara por ningún tipo de autorización o licencia ambiental; 
además, al momento de hacer la visita de verificación ocular se observó que la retroexcavadora estaba enterrada. 
por lo tanto, es posible que su extracción implique un impacto ambiental fuerte y adicional al ya registrado, se 
concluye que a información recolectada en el concepto técnico se presenta corno soporte suficiente para que esta 
Entidad inicie un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental contra el presunto infractor con miras a 
proteger el recurso hidrico. por la afectación hecha a un área de recarga hidrica en la vereda Rusita en el predio 
denominado 'La Planada', identificado con digo catastral 15455000000160158000, del municipio de Miraflores. 

Que en ménto de lo expuesto esta Oficina, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA. identificado con cedula No 6 768.043 expedida en Tunía. por la afectación hecha a 
un área de recarga hídrica en la vereda Rusita en el predio denominado 'La Planada', identificado con 
código catastral 15455000000160158000, del municipio de Mwaflores dentro de las coordenadas: 

Descripción Latitud Longdud Altitud 
Ubicación retro excavadora 512' 73 11' 1667 
—área afectada. 57.6' 3.12' rnsnm 

además de lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo establecido en el 
articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como soporte documental para el presente trámite administrativo sancionatono de 
carácter ambiental, el concepto técnico OTM-010/19 fechado 05 de marzo de 2019 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir mediante comunicación a le oficina de registro e instrumentos públicos de 
Miraflores Boyacá para indique quien o quienes son los propietarios del predio denominado 'La PIanada. 
identificado con código catastral 15455000000160158000, ubicado en la vereda rusita, del municipio de Miraflores 
Departamento de Boyacá. 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir mediante comunicación a la Poticia Nacional u organismo investigativo sobre las 
actuaciones y demás procedimientos adelantados con ocasión de los hechos presentados en el predio denominado 
'La Planada' identificado con código catastral 15455000000160158000, ubicado en la vereda rusita, del municipio 
de Miraflores Departamento de Boyacá, respecto de la posible atectación ambiental generada sobre el área de 
recarga hidrica. la  anterior dentro del marco de su competencia 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo, al señor AQUILEO 
ESQUIVEL BORDA, identificado con ceduta No 6.768.043 expedida en Tunja, celular 3214479399. De no ser 
posible dese aplicación al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO: Comuniquese de las presentes actuaciones a la Procuraduria Judicial, Agraria y ambiental y 
órgano judicial para lo de su conocimiento y competencia, 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptib4e de recurso auno de conformidad con Lo 

dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Carera 12 N' 25 BarioCogGio **wes- 6oyfl-Antiil vta a Pajia No 5370 PSX 745?l- 74571.2 Fax 7401518. Ma Boyaca 
Urea Natur - aeridtn ususio No. 018a91&!21 

e-mail çQ!pp)vac4corvGbevç3qov CQ 

v corpoboyxagov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccion de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

RESOLUCION No. 
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'Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones'. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993. Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0095 de fecha 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar un trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitado mediante radicado N°000313 
de fecha 12 de enero de 2018. por la sociedad CEMENTOS ARGOS SA. — ARGOS SA, 
identrfrcada con Nit., 890.100.251-0. representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEON MARTINEZ identificada con cédula de ciudadania Nt 40 440.381 de 
Villavicencio (Meta), para la explotación de caliza, amparado por el contrato de concesión 
minera N° "00939-15' y registro minero Nacional 'GESF.07", en un área correspondiente a 79 
Hectáreas y  378 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado 'Las Monjas 
ubicado en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá).(Folio 
69 a 70). 

Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a la empresa en cita, mediante oficio 
N° 150- 002010 do fecha 19 de febrero de 2018, como se observa a folio 71 de las presentes 
diligencias 

Que el dia 05 de abril de 2018, funcionarios adscritos a la Subdirección de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita con el fin de corroborar la información 
presentada por la sociedad CEMENTOS ARGOS 5 A — ARGOS 5 A. que de dicha visita 
surgeron requerimientos. 

Que por oficios N° 150- 5583 de fecha 09 de mayo de 2018. y  N° 150-6071 de fecha 21 de 
mayo de 2018, se citó a reunión los días 11 y  25 de mayo de 2018, respectivamente, a la 
representante legal de CEMENTOS ARGOS SA. — ARGOS 5 A, con el fin de realizar 
requerimiento por única vez de información adicional, registrada en el concepto técnico N° LA-
180246 de fecha 17 de mayo de 2018. obrante a folios 76 a 81 de las diligencias obrantes en 
el Expe.iente OOLA — 00004/18. 

Que mediante oficio N' 009565 de fecha 19 de junio de 2018 radicado en Corpoboyacá. la  
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A — ARGOS SA. solicita prórroga para la presentación de 
la información adicional Prórroga concedida mediante oficio N° 150- 008092 de fecha 29 de 
junio de 2018, por el término de un mes más. 

Que el dia 25 de julio de 2018, la sociedad CEMENTOS ARGOS SA. — ARGOS SA. a través 
de su representante legal para asuntos judiciales y administrativos, realiza la entrega de la 
informacón adicional para el licenciamiento de la mina Las Monjas en el municipio de 
Firavitoba (Folios 99a 116), 

Que los funcionarios de la Subdirección de Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, realizaron visita nuevamente el dia 05 de septiembre de 2018. evaluaron la 
inforrracón allegada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico N° LA- 160667 de 
fecha 15 de dicienbre de marzo de 2018 (Folios 117 a 134), el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo 
pertinente asi: 

Antigua vla a Palpe No. 63 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Unes Natuzai - atendón al usuano No 018000-918027 

E-mail ç.trh..tac  
www.corpoboyaca.gov.co  



¡ 

a t . saS-a Pa, Is,. 
—. - —ti—"'—.,  '-a- - -- e cs - a - 

_l..,.,. 1' 

s 

.4 

Fuente, Corpoboyaca 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Ccwpcboyacá 

I. at.a..d 

1O)9---Ü3ABR2019 
Continuación Resaludan No. c. na 2 

'Y...) 
3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El documento radicado en términos generales. contiene lo siguiente. 

• Resumen ejecutivo 
• Introducción del proyecto 
• Descripción del proyecto 
• Identificación de las áreas de influencia del proyecto 
• Descnpción y caractenzación ambiental del área de estudio Medio abiÓtÑo, medio 

biótico y medio socloeconómico. 

• Uso. aprovechamiento o afectación de recursos naturales teno va ties 
• Evaluación Ambiental y valoración económica 
• Zoniticac,ón de Manejo Ambiental de la actividad 
• Plan de manejo ambiental 
• Programa de seguimiento y monitoreo del proyecto. 
• Plan de contingencia 
• Plan de cierre minero. 
• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

Teniendo en cuenta lo antenor, se presenta la evaluación del Estud;a de Impacto Ambiental 
(EIA) Radicado N 11146 de fecha 18 de julio de 2017. ¡a empresa CEMENTOS ARGOS 
&A. Nit 890100251-O, a travs del Representante legal la señ048 SA NORA MILENA 
LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía N' 40.440.381 de Villavicencio. solicitó 
Licencia Ambiental para la explotación y extracción de material de construcción - Ca/iza. 
bajo el contrato de concesión titulo minero 0939-15. jurisdicción del Municip.o de Firatitoba 
(Las Monjas), donde se evaluó la siguiente información tomando como base el uso del suelo 
y los términos de referencia 

USO DEL SUELO 
Figura 1 Uso del suelo presente dentro de/titulo minero 0939-15 
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Al revisar los usos de; suelo dentro de los predios que conforman e) Contrato de Concesión 
Minero !itulo minero 0939-15. se establece 
1) SIMBOLO:ARMR 

CA TEGORIA; Áieas para la Conservación y Protección del Modio Ambiente de los 
Ecosistemas Estratég:cos y los Recursos Naturales 
GRUPO: Áreas de Manejo Especial 
ÁREA DE USO: Ateas de Restauración Morfológica y Rehabilitación 
USOS PRJNCIPAL.ES: Adecuación ele suelas, can fines exclusivos de restauración 
morfológica y rehabilitación 
USO ESPECIAL: Áreas cJe restauración morfológica y rehabilitación. 
USOS COMPATIBLES: Otros usos que tengan corno finalidad la rehabilitación morfológica 
y restauración. 
USOS CONDICIONADOS: Silvicultura agropecuarios, urbanos y suburbanos, vivienda 
institucionales. recre acanales y vtas 
USOS PROHIBIDOS: Todo aquel que no se relacione con la rehabilitación 
CARACTERJSTICAS: Son aquellas areas de antiguas explotaciones minero - extractivas 
que han sufndo un proceso de deterioro por la explotación no técnica a que se han visto 
sometidas. 

2) SIMBOLO: DCSRE 

CATEGORJA: Áreas ¿le Manejo y Administración 
GRUPO Áreas de Manejo Especial 
ÁREA DE USO: Distr,tas de Conservación de Suelos y Restauración Ecológica 
USOS PRINCIPALES: Conservación y Restauración Ecológica 
USO ESPECIAL: Distrito de conservación de suelos y restauración ecológica 
USOS COMPATIBLES: Actividades agrosilvopastonles 
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 tale tasa. rocerla minería. industna y usos urbanos 
CARACTERIS TICAS: Ateas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro ya sea 
natui'al o antrópico, diferente a la explotación minera, que justifican su recuperación con el 
fin de rehabilitar/os vera Integrados a los suelos de protección natural o de producción. 

De acuerdo con la certificación de uso de suelo expedida por la Secretaria de Planeación 
obras e infraestructura cte la Alcaldía de Firovitoba de (echa 06 de Junio de 2017 para el 
predio con cód'go catasti'ai número 00-O0-O0lO-0184-000 matncula inmobiliaria 095-113693 
y con las coordenadas presentadas por la empresa ARGOS 5 A. ademas do la respuesta 
de aclaración de uso de suelo en la vereda las Monjas y Diravita Llano del municipio de 
Pire vitoba establece que los predios ubicados en los titaba mineros de las minas Monjas y 
laureles (911-15, 939-15. 914-15, 906-15) y (título minero 798-15). de acuerdo con los 
certificados de uso do suelo emitidos por la Secretana de Planeación Municipal el 24 de 
jbn1 yE de 1un'o dei 2017. la alcakiia confirma lo establecido en el Articulo 176 del Acuerdo 
.'nunicipal No 040 de diciembre 28 de 2009 en el cual se adoptó el Esquema de 
Qrsjena'niento Terrto,iai del municipio de Firavitoba frente a) uso de suelo 'Áreas 
susceptibles de actividades mineras' cuyos usos pnncipales están indicados corno 
"E* tracción de materiales a cielo abierto con métodos minero-ambientales pre establecidos 
Industria Extractiva ' el cual es compatible con las actividades de extracción de minerales a 
cielo abierto 
Tel cama lo menciona la respuesta emitida por la alcaldia municipal de fecha 13 de Julio de 
2017 que establece corno se indicó en los certificados emitidos por la Secretaria de 
Planeación. que los usos denominados como de 'Áreas susceptibles de actividades 
mineras" y 'áreas de restauración morfológica y rehabilitacióiY están autorizados en los 
predios indicados y tienen un orden lógico en el cual primero se desarrollan las actividades 
de e tracción de minerales a cielo abierto como "primer uso y una vez agotado el mismo, 
se debe gara "itizar la restauracieja y rehabilitación de las áreas intervenidas cuyo uso de 
suelo stenor y nai será el indicado para las áreas de restauración morfológica y 
rehabilitación' que se establece en el articulo 175 de/mencionado acuerdo 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por la Secretaria de Planoact& ocres e infraestructura 
según el Acuerdo No 040 de 28 de dciembnt de 2009 que adcptó et Esquema de 
Ordenamiento Terntorial del municipio de Fr,avitot'a es claro a &'.t de la respuesn del 
municipio que donde se encuentran los títulos mineros (911- 5, 939-15, 9i'4-15) y titulo 
minero (798-15) se podrían desarrollar actiwdades de explotación minera, siempre y cvando 
se restauren y rehabiliten por cual la empresa CEMENTOS ARG 5 SA presenta oeiltw 
del Estudio de Impacto Amb#ental y deben se' adoptados dentro dt pan de compens ición 
por pérdida de biodiversidad y & plan de Manejo Ambiental. 

Figura 2. Puntos georrefeiencsados durante visita técnica. 

e Corpoboyaca 

Tabla 1 Coordenadas deospuntosvtsrtados 
ACTIVIDAD ESTE NORTE msnm 

Vértice 72 59 53,8 5 1 42 10.9 2831 
rea de Hepáticas y 

teridolitos 
72 59 56,4 5 42 11.6 2821 

Camino 72 59 58,3 5 42 10,9 2807 
área de Aprovechamiento 72 59 58.8 5 42 11.6 2805 
área de estériles Cementos 
del Oriente (Amparo 
Administrativo) 

73 0 8.6 5 42 11.3 2761 

73 0 6 5 42 8,1 2746 
Area de Exclusión 73 0 9.6 5 41 50.9 2677 

3sea de Exclusión 72 59 42.7 5 41 48.5 2728 
Botaderos 72 59 8.5 5 42 3 2617 

72 59 6.4 5 42 5 2610 

Teniendo en cuenta lo antenor, se presenta la evaluación del Es,udio de Impacto Ambiental 
(E/A) Radicado N 11146 de fecha IB de julio de 2017 y  los requerimientos realizados y 
radicados N°011689 del 25 de julio del 2018 de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Nit 
890100251-0. a través del Representante legal la señora SA NORA MILEN4 LEÓN. 
identificada con la cédula de csudadania N' 40 440 381 de Vi?lav,cenoo, para la e.'iplotacitn 
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y extracción de caliza, bajo el contrato de concesión TM-939- 15, jurisdicción del Municipio 
de Firavifoba (Vereda Las monjas). donde se evaluó lo siguiente información tomando como 
base los Mnninos de referencia 
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Por último. lista de chequeo para evaluación de estudios ambsentafes dentro del concepw 

técnico y que se soporto en ¡a Metodología de Evaluación y Seguimiento de Estudios 

Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se 

encuentra que la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas de revisión 

establecidos como cumple  es del 44.44%, como cumple parcislmente 34.92% y flQ 

cumple 20.63 %_del tota! de áreas revisadas. lo que indica que de acues'do cao 'o 

establecido en dicha metodologia, elaborar las bases del concepto técnico que establezca o 

no la viabilidad ambiental del proyecto 
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1. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

a. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

En tsite de campo, realizada al área del titulo Minero 939-15 y  Licencia Ambiental 
&pediente COLA-004/18, en fecha 5 ele septiembre de 2018. se verificó la información 
presentada por la empresa CEMENTOS ARGOS S A en lo referente a la solicitud de 
autonzación de aprovechamiento foresto) para lo cual se tomó al azar tres (3) parcelas. las 
cuates se identifican como PFI, PF2 y PFG. Se corroboró las dimensiones de diámetro 
(CIAP) y altura de cada uno de los individuos que conforman dichas parcelas. número de 
individuos y especie por parcele. distancias entre árboles, área de cada parcela, 
encontrándose diferencias muy insignificantes en cuanto a DAR en un número mínimo de 
árboles, por lo que se puede concluir que la información presentada es correcta 
En la tabla 1. se relaciono el inventano forestal a aprovechar 

Tabla 1 Inventario forestal a aorovechar 

N . ARBOL ESPECIE D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3  

AREA B 
(m2) 

Ciprés 26 7 O,2 0,05 
2 Ciprés 43 12 2.27 0.29 
8 Macle 30 3.2 1.36 0,57 
5 Macle 34 4,8 1,63 0,45 

185 Eucalipto 25 12 70.83 9.08 
170 Eucalipto 35 12 127,58 16,36 
145 Eucalipto 45 16 239.84 23.06 
105 Eucalipto 50 21 281 .42 20.62 
621 ¡ TOTAL 725,17 70,48 

Fuente: CORPoBOYAcA 2018 

La tablea 2. reqistra el número de árboles a aprovechar por especie 

- Tabla 2 Espeóes y volumen, autorizados a acioved 
NOMBRE N°. 

ARBOLES 
VÓLUMEN 

(m3) 
ÁREA 
BASAL 

AREA 
HAS VULGAR TÉCNICO 

ciprés Cupressus 
lusitarnea 3 2.51 034 - 

Macle Esca/loniapendula 13 2,99 1,02 - 
Eucalipto Eucalyptusgrandis 605 719,67 69,12 

TOTAL 621 725.17 70,48 5.4 
Fuente. CORPOBOVACA 2018 

Para la tala de los árboles se utilizarán motosierras y su corte será a ras de tocón, para 
aprovechar ei máximo de madera, cuyos productos obtenidos se utilizarán dentro de las 
mismas obras requeridas en las actividades mineras dentro del titulo ya mencionado 
Las especies a api'ovechar serán compensadas mediante la siembra de especies nativas. 
dentro del mismo predio. 
Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El articulo 1' del 
Docretc 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo 
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvicolas que permitan 
la ranovación y persistencia del recurso' Luego la compensación forestal, está dirigida a la 
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interOs comercial, para 
conservadas y aumentar su masa forestal de manero que mantenga su potencial en bienes 
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y 
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social) cumphendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibihdad 
silvicola de Dawk,ns. 'El potencial de sitio se asume como la mitad del valo.- del 8(88 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 aproveciwrnsento, 
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos con criterio de 
sostenibilidad ecológica. económica y social. La rnetodologia es la siguiente. 
El indice de sitio es el área basal tota! de los árboles a aprovechar calculada con la 
ecuación. r y Siendo: AB = Área basa! m).  DAP Diámetro ala altura del 

4 
pecho 

El área basa! toral o Indice de sitio de los 621 árboles a aprovechar, es 70.48 ni2, para un 
potencial de sitio de 35,24 nS Las plantas al momento de la siembra deben tener una 
altura minima de 30 cm y un diámetro basa! de >5 cm En la eg1ón una planta incremente el 
diamátnco basal 3cm/año, luego a los 5 años tendrá un diá metro (0) de 15.5cm (O.5+(35)J 
con un área basa! de 0.0189 in/plante Luego el número de áibo!es a compensar, se 
determina de la relación del potencial de sitio (35,24 m2) con el AB de la planta a los 5 años 
de establecida (0.0189 m). 

Tabla 3 calwlo del número de plantas a compensar por el aprovecbariMnto foreste! 

N
Ú
M
E
R
O
 

A
R
B
O
L
E
S
 A
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
  INDICE 

SITIO 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m2) 

PLANTA 
SEMBRADA 

(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Diámetro 
(cm) 

Área 
basal (m2) Potencial Sitio 

Arh= 
- 

5 j-tP Y 
.48/plu'ua15añ» 

621 70,48 35,24 15,5 0,0189 1.865 

Fuente, CORPOBOVACA 2.019. 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal per .5 
aprovechamiento de 621 árboles con un volumen total de 725. 17 ni3  de atadora en hrit 
son mf! ocho cientos sesenta y cinco (1 865) plántulas de especies protectoras productom: 
y/o productoras 

b. EMISIONES ATMOSFERICAS 

En e! estudio de impacto ambiental se establece que en durante la operación se generan 
emisiones de materia! particulado proveniente de la voladura, acción mecánica del art-en que 
del material. ca' gue y descargue del material en los equipos mineros y durante el transporte 
del ma tenal por la rodadura de los vehículos sobre vías no pavimentadas 

El estudio evidencia que el proyecto de acuerdo con lo contemplado en el artículo 73 del 
Decreto 948 de 1995 hoy compilado en el decreto 1076 de 2015 en su numeral 225.1.72 
litera! o) tasas que requieren permiso de emisión atmosférica' y para el ca53 espreci fico del 
proyecto se contemple para las emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por 
explotación minera a cielo abierto. Que para el caso de! proyecto minero las actividades que 
generan material paniculado relacionan emisiones dispersas donde 59 rea.'izania la 
remoción de la cobertura vegetal y la explotación del material r esia razón la empresa 
ARGOS SA. presentó la información como línea base sin proyecto identificando a través de 
la medición de la calidad del aire y la modelación para material paniculado PSI' que los 
niveles registrados se encuentran por debajo de la norma establecida en ¡a Resolución 0610 
de 2010 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el modo fo & 
dispersión realizado para la etapa de montaje y operación del proyecto arroja valores muy 
inferiores a dichos estándares. 
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8 proyecto no contenipla la operación de ninguna fuente fija de emisión que realice 
alguna descarga puntual y por tanto no son aplicables las evaluaciones o proyecciones de 
emisión con respecto a la resolución 909 de 2008. Para el caso de las emisiones de fuentes 
¡nO viles se tuvieron en cuenta en la modo/ación, junto con los equipos NON ROAD y para 
los vehículos livianos se ven ficaran los análisis de gases a través Ce ¡as revisiones técnico-
mecánicas. 

De l  mjsnle forma la empresa a través de la información requerida por la Corporación en el 
cual se sol.ctaba ¡a identificación y georreferencsación los potenciales receptores que 
pudiesen ser afectados en las fases del proyecto, aclarO manifestando que en los informes 
presentados en el Estudio de Impacto Ambiental, se incluyeron en el informe de inventario 
de emisiones y modelackin y que adicionalmente fueron incluidos en la GDB del estudio de 
impacto ambiental en el mapa de fuentes de emisión en el área de influencia 

e. PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES 
DE LA SIODIVERSIDAD 

Este estudio de Impacto Ambiental cuenta con el Permiso de Recolección de Especímenes 
&lvestres para la Elaboración cJe Estudio Ambientales a través de la Resolución 0962 del 05 
de Agosto del 2015 el ANL,A autonza a la empresa INGEFORA la colecta. Amparado en 
este permiso la recolección de espeelmenes silvestres de flora y fauna dura rif e la 
caracterización de la línea base del componente biótico del área de influencia del proyecto. 
e,) cumplimiento de los Decretos No. 1076 de 2015 y  No. 3016 de 2013 Presenta e! 
contrato o documento el cual certifico que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Mt 
890100251-0 obtuvo los servicios técnicos y profesionales de la empresa INGEFORA. 
Por otro lado, cuenta con el levantamiento parcial de especies vedadas para el 
aprovechamiento forestal de las plantas no vasculares (l-le$ticas y brío fitos) y epifitas 
vasculares (musgos, líquenes, orqu Ideas. helechos. bromelias y aráceas) presentes dentro 
del AID teniendo en cuenta especies foro fitos. lito/itas y epifitas. las cuales se encuentran 
ei vtda nacianal según Resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo y 
la Resolución 213 cies 1977 dei INDERENA. Dicho tramite fue surtido ante el Ministeno de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N 1755 del 28 de agosto del 
2017 del Expediente A TV-0588. 

5. CONCEPTO TECNICO 

5. 1 Desde el punto de vista técnico se recomienda APROBAR el Estudio de Impacto 
Ambienta( allegado por la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. (Vil 89010025 1.0. a través 
del Representante legal la señora SA NORA MILENA LEÓN. identificada con la cédula de 
ciudadanía iJ  40.440 381 de Villavicencio. por cuanto el documento es suficiente para 
determinar la viabilidad ambiental del proyecto y brinda herramientas como un 
instrumento de comando y control como lo es la Licencio Ambiental De igual manera la 
información allegada CUMPLE con lo establecido en la Metociologla GenerQi para la 
Presentación de Estudiçs Ambientales. (MA VOT 2010) y  los Términos de Referencia  
adoptados por esta Corporación para exp10t3c40n05 mineras, tal como se demuestra a lo 
larpo de este 0nceo10 Técnico, por lo tanto las actividades objeto de viabilidad son 

5.11. El área del contrato 770 939.15 corresponde a una superficie de 79,04 ha. 
ubicadas en j'arisdicción del Municipio de Firavitoba en jurisdicción de las veredas Diravita 
Llano, Monjas, a una distancia aproximada de 9 kilÓmetros de Sogamaso y  15 km de la 
planta ¡ndustnal de Cementos Argos 5 A Encontrándose delimitado por las siguientes 
coordenadas: 

Coordinada 
Norte Este 

1,127,522 8400 1,118,554.2200 

1,122,550.0084 1,119,600.0184 

1,122,550.0084 1,119,000.0000 

Antigua via a Paipa No 53 No. 70 PBX 74571 . 7457192-1451165 Fax 7407520 Tunja Boyac.á Linea 
NatUral - atenóón al usuario No. 018000-918027 

E-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdlrección de Administración de Recursos Naturi s 

Co'poboyacá 
— 4-Sl,.. pa, 

Continuación Resolución No. 1 0 1 903A8R7019 Pçra12 

- -
Coordenadas 

Node Este 

1,122,000.0000 1,119,000.0000 

1,122,000.0000 1,119,530.0000 

1,121,557.0094 1.119.530.0000 

1,12t557.0094 1.120005.5083] 

1,121,6870094 1,120,101.0085 

1,121,798.2378 1,120,36&6978 

1,121,966.5301 1.120.068.3200 

1,122,082.1401 1,120,161 

1,122,092.2139 1,120,173.2804 

1,122,152.3112 1,120,126.8113 

1,122,183.2328 1,120,157.7284 

1,122,300.8120 1,119,978.9436 

1,122,297.0201 1,119,963.8600 

1,122,321.4201 1,119934 2301 

1,122,327.4732 1,119,9384030 

Presentándose un area de exclusión por la Agencia Minera dentro tel tItulo, el cual se 
encuentra en las siguientes coordenadas 

Coordenadas 
Norte Este 

1,127,522.8400 1,118,554.2200 
1,121,704.3200 1,119,765.4998 
1.121.797.9300 

1 1,119766.O38 
1,121,894.9961 1,11t965,3799 
1,121,807.3900 1,119,990.4399 

5.1 2 El proyecto minero contará con un área de explotación o Intervención de 38,80 
ha de las 79.04 ha que tiene el titulo minero Donde No se proyect la construcción de otras 
áreas auxiliares mineras o infraestructura diferente a a existente en el proyecto Monjas 911-
15. presentando tas siguientes Coordenadas de la infraestructura existente y proyectada: 

No Infraestructura 

- 

• Coordenadis 
planas Sistema 

- 

pmyectadas 
Magna Slrgt 

B9OB 
Coordenada! 

{ Coo,*Iadas 
geográficas 

M!JI1  
Lonitud 

S&e 
Ep_q 

Coordenada X tattftt 
1 caseta de pofleria 1121540,0634 1121924.30)5 -72,98038 559771 

2 Área decarpado 1121186,4895 1122121,7604 -72,98356 5.69950 

3 Residuosdetrituración 1121117,3334 1122211,7576 -72,98419 5,70032 

4 Báscula 1121062.0535 1122225,9776 -72,98469 5.70045 

5 Trituradora 1121052.2285 1122292,5692 -72,98417 5.70105 

6 Bandas transportadoras 1121 042.6417 1122285,5332 -72,98488 5.70099 

7 Acopiodeaceites 1121035,8086 1122335,7489 -72,98492 5.70144 

8 Campamento 1121023.0106 1122349.2820 -72.98504 5.70156 

9 Residuos de campamento 1121009,4533 1122371.6108 -72,98516 5.10177 

10 Subestación . 1121021,6934 1122336,2806 -72,98505 5,70145 

11 Patio 1120973,1082 1122345,9800 -72,98549 5.70153 

12 Sedimentador 1120896,1530 1122344,6800 -72,98618 5.70152 
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1 

t 
13 

- - 
Infraestructura 

- - — 

---
Coordenadas 

planas Sistema 
Datum 

Coordenada X 

proyectadas 
Magna Sirgas 

Bogpta 

Coordenadas - 

geograficas Sistema 
Magna Sirgas GCS 

Coordenada Y Lonuitudj 
-72.98613 

Latitud 
5.70175 Cunetas laterales vía 1120931.6858 1122369,4470 

14 Esti-ucturadecaldadeagua 1120945,3270 1122337.7591 -72.98574 5.70146 
15 Container 1120836,6317 1122351,1986 -72,98672 5,70158 
16 Sedimentador 1120053.7898 1122660,5846 -72,99378 5.70439 
17 Tanquesdeagua 1120827,7308 1122391,6770 -72.98680 5,70195 

18 Saniteriosáreade 1119833.1659 1122743.4111 -72.99577 5,70515 

19 Cunetasáreademantenirniento 1119825,3850 1122766.0870L -72.99584 5.70535 
20 Área de mantenimento 1119812,7723 1122758.75181__-72,99595 5,70529 
21 Trampa de grasas 1119848.9253 1122768,2785 -72,99563 5.70537 

22 1119856.4422 1122784,4975 -72.99556 5.70552 

23 Residuos área de mantenimiento 1119817,7172 1122742,9349 -72,99591 5,70514 
24 Sedimentador 1119734,7005' 112Í9ZO,4974 -72,99665 5.70701 
25 Polvorin 1120876,6140 1122301,2317 -72,98636 5,70113 

  

1n e 

  

     

     

     

M.a ¡ 
,.*ta / 
,,'oeS / a_e 

TMCOSr'4IC MM -- * ka v 4'q.y' » •e* 'e 
V'n,fl altoS 1 a,  Xi 

¡U tL.. :::' 

Coordenadas zona ce explotacl&. y mtmllena 

ID Punto 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 
1 72° 59'44" 5°41'42 1 119.867,83 1.121.632.87 
2 72°59'4sr 541'4r 1 119864.09 1.121.635.87 
3 7V 59' 4.4" 5°41'43" 1119856,06 1.121.638,46 

L 72' 59'44" 5°41'43" 1.119.848,06 1.121.641,04 
5 72° 59' 44" 5°41' 43" 1.119841,57 1.121.641,42 
6 72°59'45" 541'43" 1.119.833.30 1.121.642,29 
7 7V59'45" 5'41'43" 1.119.823,72 1121.644,69 
8 7V5945 541'43 1119.814.31 1.121.647,54 
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ID Punto 
Coordenadas eográ&as Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

9 72°59'46" 5°41'43" 1.119.80550 1.121.651.12 

10 72°59'46" 541'43" 1.119.798,02 1.121.654,82 

11 72°59'46" 5°41'43" 1.119.791.13 1.121.659.20 

12 72' 59'4& 5°41'43" 1.119.784.23 1.121.663,57 

13 72° 59'47' 5' 41' 44" 1.119.776.27 1.121.667.68 

14 7259'47" 5°41'44" 1.119.768.23 1.121.671.16 

15 fl°59'47" 5°41'44' 1.119.759.45 1.121.674,55 

16 72'59'47" 5°41'44" 1.119.750,50 1.121.677,88 

17 72' 59' 48" 5'41' 44" 1.119.742.76 1.121.681,30 

18 72°59'4& 5'41'44" 1.119735.03 1.121.684,76 

19 72° 59' 48" 5° 41' 44" 1.119.727,31 1.121.686,20 

20 72°59'48" 5'41'44" 1.119.719.62 1.121.691,73 

21 72°59'49 5'41'44" 1.119.710.37 1.121.695,07 

22 72°59'49" 5°41'45" 1,119,701.11 1.121.698,40 

23 72°59'4W 5°41'45" 1.119,691,88 1.121.701,81 

24 72°59'50" 5°41'45" 1.119.684,53 1.121.705,78 

25 72°59'SO" 5°41'45" 111987720 112170977 

26 72°59'SO" 5°41'45" 1.119.669,85 1.121.713,75 

27 fl'59'50" &41'45" 1.119.662.54 1.121.717.82 

28 72°59'SO" 5°41'45" 1.119.656.43 1.121.723.55 

29 72°5g5r 541'46 1.119.650.35 1.121.729.29 

30 72' 59' 51" 5°41'46 1.119.644,28 1.121.735,07 

31 72° 59' 51" 5' 41' 46" 1.119.640,99 1.121.741,34 

32 72°59'Sl" 5°41'48 1.119.637,74 1.121.747,61 

33 72° 59'5V 5°41'46" 1.119.634,47 1.121.753,87 

34 72° 59' 51" 541'4T' 1.119.630,93 1.121.762.59 

35 72°59'51" 541'4r 1.119.627,43 1.121.771,18 

36 72°59'Sl" 5°41'47" 1.119.627,40 1.121.771,25 

37 72° 59' 52" 5641! 47" 1.119.622,38 1.121.776,21 

38 7r5g52" 5°41'4T' 1.119.617.19 1.121.781.02 

39 72°59'52" 5°41'47" 1.119.612,09 1.121.785,92 

40 72° 59' 52" 5°41'48" 1.119.605,92 1.121.791,45 

41 rs&sr 5°41'4& 1.119.599.79 1.121.797,04 

42 72° 59' 52" 5° 41' 48" 1.119.593,64 1.121.802,60 

43 72°59'53" 5°41'48" 1.119587.36 1.121.808.19 

44 72'59'5 5°41'48" 1.119582.36 1.121.816,79 

45 72° 59' 53" 5°41'49" 1.119,577,37 1.121.825,58 

46 72'59'53" 5°41'49" 1.119.576,65 1.121.834,67 

47 ' 7?59'5 5°41'49 1.119.57621 1.121.839.80 

48 - 72° 59' 54" 5°41'49" 1.119.561.14 1.121,841,91 
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ID punto 

¡ 

C0o Geográficas . Coorden1s Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

49 72° 59' 54" 5°41'49" 1 119.561.08 1.121.842,51 

50 ir 59'54" 5°41'49" 1.119.560,85 1.121.844,64 

si 
720 59' 54a 5°41'SO" 1.119.561,55 1.121.853,04 

52 72'59'53" 5'41'5r 1.119.562,40 1.121.861.40 

53 72°59'53" 5°41'SO' 1.119.563.35 1.121.870,01 

54 72°59'53" 5°41'50" 1.119.564,72 . 1.121.873.14 

55 72° 59' 54" 5'41'50" 1 119.550,48 1.121.878.21 

56 72°59'54" 5°41'Sl 1.119.559,24 1.121.902,18 

57 72'5953" 5'41'52" 1.119.566.28 1.121.917,05 

58 72°59'53" 5'41'52" 1.119.568,65 1.121.924,55 

59  7V59'53" 5°41'52" 1.119.567,32 1.121.925,02 

60 72°59'53" 5°41'52" 1.119.561,66 1.121.927,01 

61 72°59'SC 541'52" 1.119.556,00 1.121.929,00 

62 72'59'54 5'41'5T 1.119551,64 1.121.930,53 

63 72 59'5'4" 5'41'52" 1,119.547,85 1.121.938,07 

84 72' 59' 54" 5'41' 53" 1.119.544,06 1.121.945,62 

65 72° 5954" 5° 41' 53" 1.119.541,07 1.121.953.61 

66 72°59'54" 5°41'53" 1.119.538,09 1.121.961,60 

67 72: 59'54" 5° 41' 5 1.119.536,60 1.121.970,31 

68 72r 5954 5°41'Sc 1.119.535.12 1.121.979,03 

69 72°59'54" &41'54" 1.119.534,05 1.121.985,98 

70 72° 59'54" 541' 54" 111953299 1121 99292 
71 72° 5955" 5° 41' 54" 1.119.530,40 1.122.000,43 

72 72'Sg'SS" 5'41'55" 1.119.528,49 1.122.006,50 
73 72: 59,  55 541'55 1.119.520,80 1 122012,38 

74 72' 5955" 5° 41' 55" 1.119.515.11 1.122.018,26 

75 7V59'55" 5°41'55" 1.119.511,41 1.122.024,11 

76 72° 59' 55" 5°41'SS" 111950771 112202996 

77 72°59'Sb" 5°41'56" 1.119.504,01 1.122.035,80 

78 72" 59'SS" 5'41'56" 1.119.501.14 1.122.043,99 
79 72°59'56' 5'41'56" 1.119498,28 1.122.052,17 
80 7V 5956" 541' 56" 1.119.498,04 1.122.054,33 
81 72° 59' 56" 5'41' 56" 1.119.497,19 1.122.060,10 
82 72°59'56" 5°41'57" 1119.495,68 1.122.065,66 
83 72°59'56" 5°41'57" 1.119492,88 1.122070,96 
84 fl°59'56" 5'41'57" 1 119.489,93 1.122.074,70 

85 72D59564 5'41'57" 1.119.492,69 1.122.084,10 
86 72° 59'56" 5°41'57" 111949542 1 12209351 
87 72' 5956" 5" 41' 58" 1 119.498,77 1.122.098,22 
88 72' 59' 56" 5'41' 58" 1.119.498,12 1.122.102,93 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional cte Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Cotpoboyacá 

 

ID 
Coordenadas Geográficas - "coordenadas Ptanas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

89 72° 59' 56" 50 41' 58" 1119.499.45 1 122 107,64 

90 7?59'SS" 541'58" 1.119.500,79 1.122.112,35 

91 72°59'55" 5'41'58" 111950212 112211707 

92 72°59'55' 5'41'58" 1.119.503.45 1.122.121,78 

93 fl°59'St 5°41'SS" 1.119.498,06 1.122.129,35 

94 72*59' 56° 5 4j59 1.119.492.66 1.122.136,91 

95 72°59'SO" 5°41'59" 1.119.494,93 1.122.144,51 

96 72'59'56° 5°41'59" 1.119.497,19 1.122.152.11 

97 72°59'5f i 5°42'00 1.119.499.17 1.122.159,42 

98 72'59'55" 542'00" 111950111 112216667 

99 72°5V55" , 542'00" 1.119.502.04 1.122,173,80 

100 72° 59' 55" 542'00" 1.119.502.93 1 1.122.181,00 

101 72° 59'55" 5 42' 00" 1.119.503,73 1.122.187,59 

102 72°59'SS" 5°42'Ol" 111950452 112219416 

103 72° 59' sr 5'4701" 111950522 112220184 

104 72° 59' 55" 5°42'Ol" 111950589 112220948 

105 72° 5955" 5° 42' 01" 1.119.505,84 1.122.217,85 

106 72°59'SS" 5'42'02" 1.119.505,64 1.122.226,26 

107 72'59'56" 542'OT 1.119.498.12 1.122.229,54 

108 72° 5956" 5 4202" 1.119.490,60 1.122.232,82 

109 72° 59' 580 542'02" 1.119.490.07 1.122.241.18 

110 72° 59' 56" 5'4703" 1.119490,12 1.122.249.37 

111 72°59'56" 5'42'03" 1.119.490,64 1.122.257.57 

112 72°59'58" 542'03" 1.119.491.39 1.122.266,03 

113 72°59'580 5'42'03" 1.119.492,33 1.122.274,29 

114 72° 59' 58" 5'42' 03" 1.119.485,49 1.122.279,04 

115 72°5956" 5°42'04' 111947865 112228379 

116 72° 5956" 5° 42' 04" 1.119.479,51 1.122.291,72 

117 72°59'580 5"42'04" . 1.119.481,37 1.122.297.58 

118 72° 5956" 5° 42' 04" 1.119.484,61 1.122.304,42 

119 72°59'56" 5"42'05' 1.119.490.32 1.122.312.03 

120 72°59'Se" 5"42'05" 1.119.494,52 1.122.317,77 

121 72° 5956" 5'42' 05" 1,119,489.00 1.122.322.84 

122 72° 59'56" 5° 42' 05" 1.119.483,47 1.122.327.92 

123 72°59'580 5"42'05" 1.119.489,64 1.122.335.22 

124 5'42'05" 1119.49232 1.122.33935 72° 59 56" 

125 72° 59' 56" 5'42' 06" 1.119.495.00 1.122.343,48 

126 72°59'56" 5"42'06" 1.119.497,65 1.122.347,59 

127 72°59'sS" 5°42'06" 1.119.500,29 1.122.351.69 

128 72° 59'SS" 5° 42' 06" 1.119.503,60 1.122.359.77 
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Continuación Resolución No Página 17 

- ID Punto 
Coordenadas Geográficas 

COOrdenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

L 129 72°59'55" 5°42'06" 1.119.505,02 1.122.364.85 

130 72° 59' 56° 5° 42' 06" 1.119.505.31 1.122.365,85 

131 72° 59'SS" 5° 42' 06" 1 119.503,81 1.122.366.45 

132 fl°59'56" 5°42'06 1 119.498,88 1.122.369,65 

133 72°59'56" 5°42'or 1.119.494,48 1.122.373.73 

134 6° 42' 07" 1.119.493.10 1.122.375,97 72° 59' 56" 

135 72° 59' 56" 5° 42' 07" 1.119.492.55 1.122.376.87 

136 7V 59' 56" 5 42' or 1.119.492,84 1.122.379,26 

137 72° 59' 56" 5° 42' 07' 1 119.492.69 1.122.385,43 

138 72' 59' 56" 5'42'07" 1.119.492,18 1.122.390,78 

139 fl°59'56" 5°42'07° 1.119.490,75 1.122.394,85 

140 72° 59' 56" 5° 42' 07" 1.119.489,00 1.122.399,47 

141 72' 59' 56" 5°42'OT' 1.119.487,83 1.122.402,14 

142 72'59'56" 5°42'08" 1.119.486,71 1.122.402,76 

143 72°59'56" 5°42'08" 1.119.481.17 1.122.404,85 

144 72°59'56" 5"42'08" 1.119.475,80 1.122.407,52 

145 72° 5956" 5° 42' 08" 1.119.470,74 1.122.410,70 

146 72°59'57" 5°42'08" 1.119.466,09 1122.414,49 

147 72° 59'57" 5'42' 08" 1,119.462,53 1122.42323 

148 72a59.57 5° 42' 08' 1.119.458,95 1.122.431,97 

149 72° 5957" 5° 42' 09" 1.119.455,41 1.122440,69 

72' 5957" 5° 42' 09" 1.119.451.40 1.122.449,30 

151 72° 59' 57" 5042 09" 1.119.447,77 1.122.458,16 

152 72' 59' 57" 5° 42' 10" 1,119.444,07 1.122.467.17 

153 72' 59' 57" 5° 42' 10" 1.119.440,71 1.122.475,68 

154 72' s' 57" 5' 42' 10" 1.119.438,81 1.122.481,27 

[ 155 72° 59'57" 5° 42' 10" 1.119.437,60 1.122.484,91 

156 72°59'58" 5°42'lO" 1.119.436,54 1.122.485,52 

157 72°59'58" 5°4210" 1119.431,41 1.122.488,63 

158 12' 59' 58" 5'42'10" 1.119.426,26 1,122491,70 

159 72° 59' 58" 50 42' 10" 1.119.423,97 1.122.493,08 
L 160 72° 59' 58" 5° 42' 10" 1.119.423,44 1.122.494,35 

161 72° 59' 58" 5'42' 11" 1.119.419,89 1.122.502.87 

162 72°59'58" 5°42'll' 1.119.418.47 1.122.511,34 

163 72°59'SF' 5°4211" 1.119.417.04 1.122.519,80 

164 72° 59'58" 5' 42' 12" 1.119.415,61 1.122.528,26 

165 7V59'58" 5°42'12" 111941340 112253540 

166 72° 59' 58" 5° 42' 12" 1.119.412,81 1.122.537,31 

161 720 59' 58° 5'42' 12" 1.119.412,14 1.122.539,91 

168 72 59' 58" 542' 12" 1 119.411,31 1.122.542,53 
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ID Punto 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Cm) 
Longitud (W) Latitud (N) Este (X) NorteÇf) 

169 72' 59' 58" 5° 42' 12" 1.119.410.44 1.122.545,26 

170 72° 59' 58" 5° 42' 12" 1.119.409.50 1.122.548.38 

171 72' 59' 58" 5°42'12" 1.119.409,83 1.122.548,41 

172 72' 59' 58" 5,42' 12" 1.119.418.22 1.122.549,20 

173 72° 59' 58" 50 42' 12" 1.119.426.60 1.122.549,98 

174 72° 59' sr s° 42' 12" 1,119.43441 1.122.549,40 

175 72° 59' sr s° 42' 12" 1.119.442,22 'Ll22.548,81 

176 72° 59' sr 5° 42' 12" 1.119442.22 1.122.548,87 

177 72° 59' 57" 5° 42' 12" 1.119.449,64 1.122.548.34 

178 72' 59' sr 5°42' ir 1.119.457.32 1.122.547,79 

179 72° 59' sr 5°42' 12" 1.119.465,00 1.122.547,24 

180 72' 59' 56" 5° 42' 12 1.119.472,68 1.122.546,69 

181 72° 59' 56" 5° 42' 12" 1.119.479,70 1.122.546,18 

182 72 59' 56" 5'42' 12" 1.119.488,72 1.122.545,67 

183 72° 59' 56" 5'42' 12" 1.119.495,72 1.122.545,05 

184 72° 59' 55" 5° 42' 12" 1.119.503,40 1.122.544,50 

185 72' 59' 55" 5° 42' 12" 1.119.511,08 1.122.543,95 

186 72° 59' 55" 5°42' 12" 1.119.518,76 1.122.543,40 

187 72' 59' 55" r42'lr 1.119.526.44 1. 122.543.40 

188 72' 59' 54" 5° 42' 12" 1.119.534.12 1.122.543,40 

189 72° 59' 54" 5°42' 12" 1.119.541,80 1.122.543.40 

190 72' 59' 54" 5° 42' 12" 1.119.549.48 1.122.543,40 

191 72° 59' 54" 5'42' 12" 1.119.557.16 1.122.543,40 

192 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1.119.564,84 1.122.543.40 

193 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1.119.574,21 1.122.546.71 

194 5°42' 12" 1.119.583,59 1.122.550.02 72° 59' 53" 

195 72' 59' 53" 5° 42' ir 1.122.550,01 1.119.590,21 

196 72' 59' 53" 5'42' 12" 1.119.590,27 1.122.550,01 

197 72' 59'53" 5° 42' 12" 1.119.590,33 1.122.550,01 

198 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1.119.590,38 1.122.550,01 

199 72' 59' 53" 5° 42' 12° 1.119.590,44 1.122.550,01 

200 72°59'53° 5°42'12" 1.119,590,51 1.122.550,01 

201 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1,119.590,58 1.122.550,01 

202 72° 5953" 5° 42' 12" 1.119.590,65 1.122.550,01 

203 72' 59' 53" 5'42'12" 1.119.590.72 1.122.550,01 

204 72' 59' 53* 5.42' ir 1.119.590,79 1.122.550,01 

205 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1.119.590,86 1.122.550,01 

208 72° 59' 53" 5°42' 12" 1.119.590,93 1.122.550,01 

207 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1.119.591,00 1.122.550,01 

208 72° 59' sr 5° 42' 12" 1119.591.07 1.122.550,01 
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ID Punto 
Coordenadas Geográficas -- Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Nofle (Y) 

209 72° 59' 53" 5° 42' 12" 1 119.591,14 1.122550,01 

210 72° 59' 53" 6° 42' 12" 1.119.591,21 1 122.550,01 

211 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.59128 1.122.550.01 

212 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.591.34 1.122.550,01 

213 72°59'52" 5°4712" 1119.591,41 1.122.550,01 

214 fl'59'5T 5°42'12" 1.119.591.48 1.122.550,01 

215 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1119.591.55 1.122.550,01 

218 7V 59'52" 5"42' 12" 1.119.591,62 1.122.550,01 

- 217 72" 59' ST 5042 12' 1.119.591.69 1.122.550,01 

218 72 59' 52" 5S 42' iT 1.119.591,76 1.122.550,01 

219 72' 5952" 5° 42' 12" 1,119.591,83 1.122.550,01 

220 72' 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.591,90 1.122.550,01 

221 72" 59' 52" 50 42' 12" 1119.591,97 1.122.550.01 

222 72* 59' 52" 5'42' 12" 1 119.592,04 1.122.550,01 

223 72°59'52 542'IT 1.119.592,11 1.122.550.01 

224 72' 5952" 5° 42' 12" 1.119.592,18 1.122.550,01 

225 72° 59' 52" 5" 42' 12" 1.119.592,25 1.122.550,01 

226 72° 59' 57' 50 42' 12" 1.119.592,32 1.122.550,01 

227 12° 59' 52' 5V 42' 12" 1.119.592,39 1.122.550,01 

228 12°59'52" 5°4712" 1.119.592,46 1.122.550,01 

229 72° 59' 52" 5042v 17' 1.119.592.52 1.122.550,01 

230 72" 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.592,59 1.122.550,01 

231 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1 119.592.66 1.122.550,01 

232 72' 59' 52" S°42'12" 1119.592,73 1.122.550.01 

233 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.592,80 1.122.550.01 

234 72° 59'52" 50 42' 17' 1.119.592,87 1.122.550,01 

235 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.592,94 1122.550,01 

236 72° 59' 52" 5'471T 1119.593.01 1.122.550,01 
237 72' 59' 52" 5'42' 12' 1119.593,08 1.122.550.01 

238 72° 59' 52" 5°42' 12" 1.119.593,15 1122.550.01 
239 72° 59' 52" 5'42' 12" 1.119.593,22 1.122.550,01 
240 72° 59 52" 5° 42' 12" 1.119.593,29 1.122.550,01 
241 72' 59' 52" 5' 4712" 1.119.593,36 1.122.550,01 

- 242 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.593.43 1.122.550,01 
243 72° 59' 52" 50 42' 12" 1.119.593.50 1.122550,01 
244 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1119.593,57 1.122.550,01 
245 72' 5952" 5'42' 12" 1.119.593,63 1.122.550,01 
246 77' 59 52" 542' 12" 1.119.593.70 1122.550,01 
247 72' 5952" 5' 42' 12" 1119.593,77 1.122.550.01 
248 72° 59' 52" 5J 42' 12" 1.119.593,84 1.122.550,01 
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ID Punto 
Coordenadas Geográficas 1 -

Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

249 7r 59' 52" 5° 42 12° 1.119.593.91 1.122.550,01 

250 72° 59' 52" 5°42' 12" 1.119.593,98 1.122.550.01 

251 7T5W52" 5°42'12° 1.119.594.05 1.122.550,01 

252 72' 59' 52' 5'42' 12" 1.119.594.12 1.122.550,01 

253 72°59'52 5°42'12" 1.119.594.19 1.122.550.01 

254 72°59'Sr 5'42'12" 1.119.594,26 1.122.550,01 

255 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.594,33 1.122.550,01 

258 72' 59' St 5' 42' 12" 1.119.594.40 1.122.550,01 

257 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.594.47 1.122.550,01 

258 72°59'52" 5'42'12" 1.119.594.54 1.122.550,01 

259 72' 59' 52" 5'42' 12" 1.119.594,61 1.122.550,01 

260 72° 59' 52" 5° 42 12" 1.119.594,68 1.122.550.01 

261 - 72'59'52" 5'42'12" 1.119.594,74 1.122.550,01 

262 72°59'52" 5°42'12" 1.119.594.81 1.122.550,01 J 
263 72°59'52" 5°42'12" 1.119.594,88 1.122.550.01 

264 72°59'52" 5'4717 1.119.594,95 1.122.550,01 

265 72° 59' 52" 5'42' 12" 1.119.595,02 1.122.550,01 

266 fl°59'ST 5°42"12" 1.119.595.09 1.122.550,01 

267 fl°59'52" 5'42'12" 1.119.595,16 1.122.550,01 

268 72° 59'52" 5° 42' 1? 1.119.595.23 1.122.550,01 

269 72'59'5? 5° 42' 12" 1.119.595.30 1.122.550,01 

270 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.595.37 1.122.550.01 

271 72'59'52" 5°4712" 1.119.595,44 1.122.550,01 

272 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.595,51 1.122.550.01 

273 72° 59' 52" 5642 12" 1.119.595,58 1.122.550,01 

274 72' 59' 52" 5' 42' 12" 1.119.895,65 1.122.550,01 

275 72° 59'52" 5° 42' 12" 1119 595,72 1122550,01 

276 72°59'52" 5'4712' . 1.119.595,79 1.122.550,01 

277 72'59'52" 5°42'12" 1.119.595,86 1.122.550,01 

278 72' 59'52' 5° 42' 12" 1.119.595.92 1.122.550,01 

279 72°59'sr 5'42'12° 1.119.595,99 1.122.550,01 

280 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.596,06 1.122.550,01 

281 72' 59'SZ" 5'42' 12" 1.119.596.13 1.122.550.01 

282 72' 59' 52° 5' 42' 12" 1.119.596.20 1.122.550,01 

283 72° 59' 52" 5° 421  12° 1.119.596,27 1.122.550,01 

284 72°59'52 5'42'12" 1.119.596.34 1.122.550,01 

285 72° 5952" 5° 42' 12" 1119 596,41 112255001 

286 72°59'52° 5'42'12" 1119.596* 1.122.550,01 

287 72° 59' 62" 5° 42' 12" 1.119.596.55 1.122.550.01 

288 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.596.62 1.122.550,01 
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Repciblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Co"poboyacá 
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DPunto 
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas Planas 1 (m) 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Noite (Y) 

- 289 72° 59' 52" 5'42' 12" 1 119.596.69 1.122550.01 

-- 290 72'59'52" 5°42'12" 1.119596,76 1.122.550,01 

291 72° 59' 52" 5°42'lZ' 1 119.596.83 1.122550.01 

292 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.596.90 1.122.550,01 

293 7V 59' 52" 542' 12 1.119.596,97 1 122.550.01 

294 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.597.03 1.122.550,01 

295 
 

7V 59' 52 5° 42' iT 1.119.597,10 1.122.550,01 

- 296 72' 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597.17 1.122.550.01 

297 72° 59' 52° 5° 42' 12" 1.119.597.24 1.122.550,01 

298 7V 59'52" 5° 42' 12" 1.119.597.31 1.122.550,01 

299 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597,38 1.122.550,01 

300 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597.45 1.122.550.01 

301 72°59'52" 542'12" 1.119.597,52 1.122.550,01 

302 72' 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597,59 1.122.550.01 

303 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597.66 1.122.550,01 

304 1V 59'52" 5.42' 12° 1119.597,73 1122.550,01 

305 7V 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.597.80 1.122 550,01 

3 fl 59 52" 5° 42' 12" 1.119.597.87 1.122.550,01 

307 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.597,94 1.122 550,01 

308 72' 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.598.01 1.122.550,01 

309 72°59'52" 5°42'12" 1.119.598.08 1.122.550.01 

310 72' 59'52" 5°42' 12" 1.119.598,14 1.122.550.01 

311 7V 5952" 5C 42' 12" 1.119.598,21 1.122.550.01 

312 72° 59' 52" 5°42' 12" 1.119.604,83 1.122.545.86 

313 72° 59' 52" 5" 42° 12' 1.119.611,45 1.122.541,70 

314 72° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.618,07 1.122.537,55 

315 72' 59'Sl" 5'42' 12" 1.119.624,69 1.122.533,40 

316 72° 59' 51" 5° 42' 12" 1.119.629,02 1.122.530.56 

317 72° 5951" 5' 42' 11" 1.119.637,92 1.122.525,09 

318 72" 59' 51" 542'll" 1.119.637.97 1122 S25.06 

319 7V 5951" 5° 42' 11" 1.119.638.76 1.122.524,54 

320 7V 59' sr 5'42' 11" 1.119,639,56 1.122.524,01 

- 321 it 59' 51" 5'42' 11" 1.119.645,92 1.122.519,83 

322 72 59' 51" 5° 42' 11" 1119.652,28 1.122.515,65 

323 7V 5950" 5° 42' 11" 1119.653,09 1.122515,12 

324 72" 5950° 5°42' 11" 1.119653,89 1.122.514,59 

325 72° 59' 50" 5° 42' 11" 1.119.660,53 1.122.510,23 

326 72 5950" 5° 42'll" 1.119.667.17 1.122.505,86 

327 72' 59' 50" 5 42' 11" 1.119.667,86 1.122.505,40 

326 725950" 5°42' 11" 1.119.674,28 1.122.501,18 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naljrjes 

Corpoboyacá  

Continuación Resolución No. 1019 - - - 03 ARR 2019 Ecra22 

ID Punto 
Coordenadas gráticas Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N} Este (X) Norte (Y) 

329 fl°59'SO" 5°42'll" 1.119680,70 1.122.496.96 

330 72° 59' 50" 5°42' 11" 1.119.681.38 1.122.496,51 

331 72° 59' 50" 5'42' 11" 1.119.682,06 1.122.496,07 

332 72°5949 5°42'lO" 1.119.694.86 1.122.487.64 

333 72° 59' 49 5°42' 10" 1.119.696,53 1.122.486,54 

334 72°59'49"' 5"42 10" 1.119.709.35 1.122.478,11 

335 72 59' 49" 5'42' 10" 1.119.711.13 1.122.476,94 

336 72°59'48" 5°42'lO" 1.119.723,87 1.122.488,56 

337 72°59'48" 5'42' 10" 1.119.725,44 1.122.467.53 

338 72t5948_ 5°42'09" 1.119.732,07 1.122.463,17 

339 72° 59' 48" 5° 42' 09" 1 1.119.740,32 1.122.457,74 

340 72" 59' 47" 5° 42' 09" 1.119.748.58 1.122.452,31 

341 72°59'47" 5°42'09" 1119.756,83 1.122.448,88 

342 72° 59'47" 5' 42' 09" 1.119.765,08 1.122.441,45 

343 72° 59'4r 5° 42' 09" 1.119.773,34 1.122436,03 

344 72°59'46" 5"4208" 1.119.781.59 1.122.430.60 

345 72°59'46" 5"42'08" 1 111978984 1122425,17 

346 72°59'46" 5'42'08" 1.119.798,10 1.122.419,74 

347 72°59'46'" 5'42'ot 1.119.806,35 1.122.414,32 

348 72°59'45" 5'42'08" 1.119.814,60 1.122.408,89 

349 72°59'45 5'4208" 1.119.822.86 1.122.403,46 

350 72°59'45" 5'4707' 1.119.831,11 1.122.398.03 

351 72° 5944" 5°42'07" 1.119.839.36 1.122.392,61 

352 72'59'4.4" 5'42'or 1.119.841,62 1.122.387,18 

353 72'59'44" 5°42'07" 1.119.855,87 1.122.381,75 

354 72°59'44" 5°42'07" 1.119.864.12 1.122.376.32 

355 72° 59' 43° 5° 42' 06" 1.119.872,38 1.122.370,89 

356 72°59'43" 5°42'06" 111988063 112236547 

357 72° 59' 43" 5' 42' 06" 1.119.888,88 1.122.360,04 

358 72° 59'43" 56 42' 06" 1.119.897,14 1.122.354,61 

359 72° 59'4? 5" 42' 06" 1.119.905,39 1.122.349,18 

380 72° 5942" 5° 42' 06" 1.119.913,64 1.122.343,76 

361 72°59'42" 5°42'05" 1.119.921.90 1.122.338,33 

362 72°59'42" &42'OS" 1.119.930,15 'L122.332,90 

363 72° 5941" 5° 42' 05" 1.119.938.40 1,122.327,47 

364 72°59'41" 5'4705 111993423 112232142 

365 72°59'41" 5°42'05" 1 11994164 112231532 

366 72°59'41" 5°42'04" 1.119.949.05 1.122.309.22 

367 72'59'4V 5"42'04" 1.119.956,45 1,122.303,12 

368 72"5740" -- 5°42'04" 1.119.983,86 1.122.297,02 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
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ID Punto 
Coordenadas Geograncas Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

369 72° 59'40" 5u42b04 1119971.40 112229892 
370 72 59' 40" 5'42° 04" 1.119.978,94 1122300,81 
371 72°59'40' 5'42'OÇ 1.119.987.07 1122.295.47 

372 72°59'39" 5°42'04" 1.119.995,20 1.122.290,12 
373 72° 59' 39" 5° 42' 04" 1.120.003.32 1.122.284,78 

374 72' 59' 39" 5 42' 03" 1 120.011.45 1.122.279,43 

375 72° 59' 3W 5 42' O3 1.120.019.58 1.122.274,09 

316 720 59 38" 5 42' 03" 1120027 70 1122.26875 

377 72° 59' 38" 5° 42' 03" 1.120.035.83 1.122.263,40 

378 72 59' 38" 5'42 03" 1.120.037,25 1.122.262,47 

379 72'59'38" 542'OT 1.120.036,95 1.122.261,91 

380 5°42'03" 1120.03335 1.122.25530 720 5933" 

381 72° 59' 38" 5° 42' 03" 1.120.029,90 1.122.251,77 

382 n°59' 38" 5' 42' 02" 1.120.026,45 1.122.248.25 

383 72' 59' 3W 5.42' 02° 1.120.023,00 1.122.244,73 

384 72 59'39" 5° 42' 02" 112001955 112224121 

385 720 5939" 5° 42' 02" 1.120.012,65 1.122.234,16 

388 72' 59' 39" 5°42' 02" 1.120.005,76 1.122.227,12 

387 72'59'39" 5°42'02" 1.119.998,67 1.122.224,17 

388 72' 5940" 5° 42' 02" 1.119.991,59 1.122.221,23 

389 72'59'40" 5°42'Ol" 1,119.984,50 1.122.218,29 

390 7259'40" 5°42'Ol" 1.119.977.42 1.122.215.35 

391 72'59'40" 5'42'Ol" 1.119.974,00 1.122.207,88 

392 72° 59'40' 5' 42' 01" 1.119.970.59 1.122.200,42 

393 72°59'40" 5°42'Ol" 1.119.969,65 1.122.190,99 
394 72' 59'40" 5' 42' 00" 1.119.968.71 1.122.181,56 
395 72' 5940" 5'42' 00" 1.119.968,61 1.122.172,92 

396 n°59' 40" 5° 42' 00" 1.119.968,52 1.122 164,28 
397 72° 59'40" 5° 41' 59" 1.119.968,42 1.122.155,64 

398 72°59'40" 5°41'Sg" 1.119.968,33 1.122.147,00 
399 72"59'40 541'59" 1.119.968,25 1.122139,86 
400 72' 5940" 5.41' 59" 1.119.968,24 1122.139,71 
401 72° 59' 40" 5° 41' 59" 1.119.966,38 1122139,63 
402 72° 59'41" 5' 41'59" 1119.960,74 1.122.139,01 
403 fl°59•41" 541'59 1.119.954.78 1.122138,59 
404 fl 59' 41" 5°41'59" 1119.948,80 1.122 13849 
405 72°59'41" 5°41'59" 1.119.943,38 1.122.137,14 
406 7V59'41" 5'41'Sa" 1.119.937.95 1.122i35,80 
407 72'59'4? 5°41'59" 1.119.932.28 1.122.133,98 
408 72' 59' 42" 5'41' 59" 1119.929,53 1.122.132,63 
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1Q19---O3ABRZO1B 
Continuación Resolución No. Página 24 

ID Punto 
Coordenadas Geográficas 1 Coordenadas Plii 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

409 72°59'42" 5°41'59" 1 1119.922,36 1.122.129,20 

410 72°59'dr 5 41'Sf' 1.119.919,74 112212429 

411 - 72°59'42" 5°41'58" 1.119.917.12 1.122.119,37 

412 72°59'42" 5°41'58" 1.119.915,04 1.122.113,82 

413 72° 59'42" 5° 41' 58" 1.119.912,59 1.122.109,98 

414 72°59'42" 5'41'58" 1.119.918.08 1.122.103,67 

415 72'5V42" 541'58" 1.119.923,59 1.122.097,38 

416 72' 5942" 5' 41' 57" 1.119.929.08 1.122.091,07 

417 72° 59' 41" 5'4'5 1.119.934.59 1.122.084,77 

418 72° 5941" 5° 41 57" 1.119.940.11 1.122.078,50 

419 72°59'41" 5°41'57" 1.119.945,61 1,122.072,20 

420 72°59'41" s°4'rsr 1 1.119.942,65 1.122.069,97 

421 72' 59' 41" 5° 41' 56" 1 119.939.81 1.122.064,78 

422 72°59'41" 5'41'56" 1119.936,53 1,122.059,96 

423 72°59'41" 5°41'56" 1 119.938,00 1.122.058,27 

424 72°59'41 5'41'56 1119.944,02 1.122.051,34 

425 72° 59' 41" 5°41' 56" 1.119.950.03 1.122.044.40 

426 72°5g41 5°41'S& 1119.956,04 1.122.037,46 

427 72' 59' 40" 5' 41' 55' 1.119.962,07 1.122.030,53 

428 72°59'40" 5'41'55" 1 119.968,16 1.122.023,67 

429 72° 59' 40" 5° 41' 55" 1.119.967.66 1.122.022,84 

430 72° 5940" 5'41'55" 1.119.966,47 1.122.020,86 

431 72°59'40" 5°41'SS" 1119.965,86 1.122.014,89 

432 72° 59'40" 5° 41' 55" 1.119.963,96 1.122.009,28 

433 72'5940" 5'41'54" 1.119.962,10 1.122.003,63 

434 72°59'41" 5°41'54" 1 119.961,50 1.121.997,78 

435 7? 5940" 5°41'54" 1119.961,95 1.121.991,22 

436 72°59'40" 5°41'54" 1119.967,22 1.121.994,22 

437 72°59'40" 5°41'54" 1.119.974,90 1.121,999,85 

438 72'59'40" 5°41'55" 1.119.982.58 1.122.005,64 

439 72°59'40" 5°41'55" 1119.990,15 1.122.011,43 

440 5'41'55 1.119.996,76 1.122.018,56 72°59'39" 

441 72° 59'39" 5° 41' 55" 1.120.003,36 1.122.025,81 

442 72'5W39" 5°41'SS" 1.120.010,04 1.122.033,06 

443 72* 59'39" 5° 41' 58" 1.120.017,52 1.122.039,96 

444 72'59'38" 5'41'56 1.120.023.88 1,122,044.85 

445 72°59°38" 541'56" 1 12003089 112204931 

446 72°59'38" 5°41'56" 1.120.037,67 1.122.053,61 

447 72'59'38" 5°41'56" 1.120.044,50 1.122.057.89 

448 72°59'38" 5'41'58" 1.120.051,88 1.122.062,10 
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10 19---03 ABRZÜIS 
Continuación Resolución No Pgsna 25 

ID Punto 
Coordenadas Geográficas Coordenas Planas 

Longitud (W) Latitud (P4) Este (X) Norte (Y) 

449 72° 5W 37" 5'41' 57" 1120 060.24 1122 066.04 

450 72° 5937" 5° 41' 57" 1 120.069,13 1.122.069,71 

451 72° 59' 37" 5° 41' 57" 1.120.078,05 1.122.073,28 

452 72° 59' 36" 5'41'57" 1120.086,98 1.122076,84 

453 72' 59' 36" 5°41' 56" 1.120.086.15 1.122.060.00 

454 72°59'36" 5'41'56" 1,120.094,72 1.122.063,46 

455 72° 59' 36" 541' 57" 1120.103,30 1.122.066,88 

456 720 59 36" 5° 41' 57" 1.120.111.88 1.122.070,31 

457 72° 59' 35" 5'41' 57" 1.120,120,52 1.122.073,60 

458 72' 59' 35" 5° 41' 57" 1.120.129,21 1.122.076,78 

459 72° 59' 35" 5' 41' 56" 1120.128,05 1.122.065,36 

460 72°59'35" 41'56" 1.120.132,72 1.122.064,61 

461 72° 59' 35" 5° 41' 56" 1 120.135,89 1.122.061,44 

462 72° 59' 35" 5 41' 56" 1120.137.52 1.122.057,46 

463 72°59'35" 5°41'56" 1.120.137.33 1.122.053.83 

484 fl'59'35" 5°41'56" 1.120.133,71 1.122.048.04 

465 72° 59' 35" 5° 41' 56" 1.120.129.24 1.122.042,19 

466 72' 59' 35" 5' 41' 56" 1.120.123,79 1.122.035.90 

467 72°59'35" 5°41'SS" 1.120.118.11 1.122.028,99 

468 72°59'36" 5°41'55» 1,120,111.01 1.122.020,69 

469 72°59'36" 5°41'SS" 1.120.104,12 1.122.011,77 

470 72' 59' 36" 5° 41' 54" 1.120.097,31 1.122.003,55 
E 

471 72"59'36" 56 411 54 1.120.091,68 1.121.997,36 

472 72°59'36" 5°41'M" 1.120.065.84 1.121.990.88 

473 . 37» 5' 41' 54" 1.120.077,18 1.121.980,72 

474 72° 59' 37' 5° 41' 53" 1 120.070,48 1.121.972,98 

475 72° 59'37" 50  41' 53" 1.120.068,26 1.121.968,79 

476 
- 

72° 59'37" 5' 4V 53" 1.120.068,00 1.121.967,14 

477 72° 59' 37" 5' 41' 53" 1.120.068,20 1.121.965.93 

478 72° 59' 37" 5' 41'53" 1120.069,43 1.121.963,93 

479 72°59'3r 541'53" 1.120.071,58 1.121.961,96 
¡

480 72° 5937" 5°41'53" 1.120.075,71 1.121.960,02 

481 72° 59' 37" 5°41' 53" 1.120.081,20 1.121.957,28 

482 72°59'3& 5°41'53" 1.120.087,30 1.121.954,44 

483 72° 59' 36" 5°41' 53" 1.120.093.39 1.121.951.20 

484 72' 59' 36" 5° 41' 53" 1.120.098,13 1.121.948,54 

485 72" 59' 36" 5° 41' 53" 1.120.102,90 1.121.945.75 

486 72° 5936" 5' 41' 52" 1.120.111.21 1.121.940,45 
487 72°59'35" 5a41.52H 1.120.119,51 1.121.935,21 

488 72° 59' 35" 5'41' sr 1.120.127,82 1.121.930,02 
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República de Colombia 
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Subdirección de Administración de Recursos Natura'es 

1019---O3ABRZO1S 
Continuación Resolución No.  'cra 26 

ID 
Coordenadas Geográficas

Coonnadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

469 72°59'35" 5'41'52" 1120.136.14 1.121.92481 

490 7259'35" 5'41'52" 1.120.131.31 1.121.916.05 

491 72' 5935" 5° 41' 51" 1.120.139,25 1.121.911,27 

492 72' 59' 34" 5' 41' 51" 1.120.147,16 1.121.906,44 

493 72° 59' 34" 5'41' 51" 1.120.155,08 1.121.901,61 

494 fl•59'34fl 5°41'51" 1.120.163.01 1.121.896.81 

495 72'5934" 5°41'51" 1.120.170.93 1.121.892,00 

496 72°59'34" 5°41'51" 1.120.170.62 1.121.890.03 

497 72' 59' 34" 5°41' 51" 1.120169,74 1.121.884,09 

498 72'59'34" 5'41'50 1.120.168,74 1.121.878,18 

499 7V 5934" 5' 41' 50" 1,120,167.58 1.121.872,29 

500 72'59'34" 5°41'50" 1.120.166,19 1.121.866,46 

501 72' 59' 34" 5°41'50" 1.120.164,68 1.121.860,66 

502 72°59'34" 541'SO" 1.120.162,68 1.121.855,19 

503 72' 59' 34" 5' 41' 50" 1.120.157.08 1.121.853,09 

504 72'59'34" 5°41'49" 1.120.151,63 1.121.850,58 

505 72° 59'SS" 5'41'49" 1.120.146,19 1.121.848,05 

506 72° 59' 35" 5°41'4t 1.120.140,87 1.121.845,34 

507 72°59'35" 541'4r 1.12013523 1.121.843.29 

508 72'59'35" 5°41'49" 112012959 112184126 

509 72° 59' 35" 5° 41' 49" 1 1.120.123.98 1.121.839,13 

510 72°59'35" 541'49" 1.120.118.89 1.121.835,99 

511 72'59'36 5'41'49" 1.120.113.72 1.121.832,93 

512 72°59'36" 5'41'49" 1.120.108,68 1.121.829,69 

513 72°59'36" 5°41'49" 1.120.104,64 1.121.825.58 

514 72°59'36" 5°41'49" 1.120.101,60 1.121.820,41 

515 72' 59' 36'" 5'41'48" 1,120.098,72 1.121.815,15 

516 72°59'36' 5'41'48" 1.120.096,22 1.121.809,74 

517 72° 59' 36" 5°41'48" 112009497 112180393 

518 72° 69' 36" 5° 41' 48" 1.120.094,30 1.121.797,98 

519 72°59'36" 5°41'48" 1.120.093,00 1.121.792,16 

520 7V 59' 36" 5"41'47' 1.120.091.43 1.121.786,39 

521 72°59'36" 5'41'47" 1.120.086.72 1.121.782,81 

522 72°59'37" 5°41'47" 1.120.081.69 1.121.779,65 j 

523, 72° 59' 37" 5 41' 47" 1.120.076,12 1.121.777,43 

524 72° 59' 37" 5' 41' 47' 1.120.071.08 1.121.774,26 

525 72' 59' 37" 5 41' 47" 112006657 1121 77033 

526 72° 5937" 5° 4147" 1.120.061,76 1.121.766,77 

527 72° 5937" 5'41' 46" 1.120.058,84 1.121.756,78 

528 72° 59' 37" 5 41' 46" 1.120.059.16 1.121.755,21 
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ID Punto 
Coordenadas Geográficas í Coordert% 

Este QQ 

Pas 

Norte (Y) Longitud (W) Latitud (N) 

529 7V 59'3r 5'4146" 1.12006055 1.121751,15 

E 530 72°59'37" 5°41'46" 1.120.06133 1.121149,72 

531 5'41'46" 1.120.063.27 1.121.745.84 72' 59' 37" 

532 72° 59' 37" 541'46" 1.120.064.16 1.121.744.46 

• 533 72°5W3r 5°41'46" 1.120.066,31 1.121.740.68 

534 72° 59' 37" 541' 46" 1.120.067,09 1.121.739.41 

535 72° 5V37" 5'41'46 1.120.067,94 1.121.738.01 

536 72°59'37" 541'46" 1120.068.46 1.121.736,91 

537 72°59'37" 5°41'46" 1.120.069.69 1.121,734,32 

• 538 72'59'37" 5a41.46_ 1.120.070.86 1.121.731.91 

539 72°59'37" 5°41'46" 1.120.073,26 1.121.729.40 

540 72'59'3r 5"41'45' 1.120.074.53 1.121.727.54 

541 72" 59' 37" 5'41'45" 1.120.075,63 1.121.725,29 

542 7V 59' 37" a 41' 45" 1,120,075,96 1.121,724,72 

543 7V 59' 37" 5°41'45" 1.120.076,53 1.121.723,94 

544 72' 59' 37" 5'41' 45' 1.120.078.16 1.121.721,47 

545 72° 5937" 5° 4145" 1.120.078.60 1.121.721,00 

546 72°59'37" 5'41'45" 1.120.080,01 1.121.719.85 

547 72°59'37" 5°41'45" 1.120.082.54 1.121.717,95 

548 72'5W37" 5°41'45' 1.120.083,11 1.121.717,63 

549 72° 59' 37" 5°41'45" 1.120.083,65 1121.717,21 

550 541'45" 1.120.086,48 1.121.715,02 

551 72°59'36" 5°41'45" 1.120.086,82 1.121.714,76 

552 72' 59' 36" 5° 41' 45" 1.120.086,96 1.121.714,65 

553 72'59'37" 5"41'45' 1.120080.58 1.121.710,46 

554 72°59'37" 5°41'45" 1.120.074,56 1.121.705,69 

555 72°59'37" 5'41'45" 1.120.068.34 1.121.701.25 

556 72°59'37" 541'44" 1.120.062,14 1.121.696.79 

557 72° 5937" 5"41' 44' 1.120.071,18 1.121.684,65 

• 558 72°59'38" 5°41'44" 1.120.054,00 1.121.672,68 

559 fl 59'3$fl 5C 41* 43" 1.120.044,40 1.121.654,69 

560 72° 5938" 5" 41' 42" 1.120.031,98 1.121.625,26 

561 7V 59' 39" 5C 41' 41" 1.120.015,38 1.121.598,62 

562 7V 59'40" 5°41'41" 1.119.988.30 1.121.586.35 

563 72°59'40" 5'41'41" 1.119.965,51 1.121.587,09 

564 72° 59' 41" 5'41' 41" 1.119.944,48 1.121.595,45 

565 12' 59'42" 541'42" 1.119.924,52 1.121.608.38 

566 72°59'42" 5°41'42' 1119.907,03 1.121.618,49 

567 72°59'43" 5'41'42" 1.119.893,31 1.121.626,31 

568 7V59'43 541'43" 1.119.883,84 1.121.637,54 
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Coordenadas Geográficas 

Longitud (W) ] Latitud (N) 

72° 5944" 5'41 42" 

Coordenadas Planas 

ímI  
Este (Xl Norte (Y) 

1.119.867,83 1.121.632,87 
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ESItOlO DE *S'C1OASIE111AL 
O MINERO 939-lS RRAV1TOBA - BOYACÁ j titulo qnqeo 

Ñea de ezdumcn 
r0 

- C)opóslo 00 
¿crece reirsiaeo 

i *nA PITEAVEJICOI 

1 arl. vda, O.... 1GÑ 
Fuina bt'reçw' Ia"aca C.m..Mo. flo. 6 A 

De acuei-do con la certificaciÓn de uso de suelo expedida por la Secretaria de Planeación 
obras e infraestructura de la Alcaldla de Firevitoba de fecha 06 de Junio de 2017 para el 
predio con código catastral número 00-00-0010-0184-000 matncula inmobiliaria 095-113693 
y con las coordenadas presentadas por la empresa ARGOS SA además de la respuesta 
de aclaración de uso de suelo en la vereda las Monjas y Otra vila Vano del municipio de 
Fsravitooa establece que los predios ubicados en los títulos mineros de las minas Monjas y 
laureles (911-15. 939-15. 914-15, 906.15) y (título minero 798-15). de acuerdo con los 
certificados de uso de suelo emitidos por la Secretaria de Planeación Municipal el 24 de 
abni y 6 de jumo dci 2017. la alcaldía confirma lo establecido en el Articulo 176 del Acuerdo 
municipal No 040 de diciembre 28 de 2009 en el cual se adoptó el Esquema de 
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Ordenamiento Territorial del municipio de Firavitoba frente a uso de suelo 'Ateas 
susceptibles de actividades mineras cuyos usos principales están indicados como 
"Extracción de materiales a cielo abierto con métodos minero-ambientales pre establecidos 
Industria Extractiva el cual es compatible con las actividades de etracciOn de minerales a 
cielo abierto. 

Tal como lo menciona la respuesta emitida por la alcaldla municipal de fecha 13 de Julio de 
2017 que establece como se indicó en los certfficados emitidos por /e secretaria de 
planeación. que los usos denominados como de 'Áreas susceptibles de activicades 
mineras' y árees de restauración morfológica y rehabilitación0  están autorizados en los 
prediOs indicados y ben en un orden lógico en & cual primero se desarrollan las actividades 
de extracción de minerales a cielo abierto como 'primer uso' y tina vez agotado el mismo, 
se debe garantizar la restauración y rehabilitación de las áreas intervenidas, cuyo uso de 
suelo posterior y final será el indicado para las áreas de restauración morfológica y 
rehabilitación que se establece en el artIculo 175 del mencionado acuerdo 

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Secretaria de Planeación obras e infraestructura 
según el Acuerdo No. 040 de 28 de diciembre de 2009 que adoptó el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Pire vitoba es clero a través de la respuesta de! 
municipio que donde se encuentran los títulos mineros (911-15, 939-15. 914-15) y titulo 
minero (798-15) se podrfan desarrollar actividades de explotación minera, siempre y aJando 
se restauren y rehabiliten por cual la empresa ARGOS SA. presenta dentro del Estuoio de 
Impacto Ambiental y deben ser adoptados dentro del plan de compensación por pérrikia de 
biodiversiclad y e/plan de Manejo Ambiental. 

Con respecto a lo relacionado con las áreas de los botadeios o escombreras. el área cuenta 
con una zona de integración y un retrollenado que permite disminuir los ciclos de acarreo 
los cuales contarán con los siguientes parámetros y diseños. 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
Ancho de bermas (m) 4 
Altura de taludes retrol!enado y 
depósito de estériles 10 

Ángulo de depósito de estériles 
externas 
Juigulo retrollenado 35 

Figura 4 Diseño de retrollenado del TM 939-15 

— COG» , c: $M ,,,,, L,fl ' k.. * +- - .— 
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rabia 1 Volumen de estotil en toneladas dispuesto como retrollenedo y acopiado en el 
Depósito de estériles ADE 1 pro yectado 

nño 

ñósito de 
estériles ADEI 

Retrollenado 911-15 
Retrollenado 

939-15 TM 911- 
15 

TM 939 
15 

TM 911- 
15 

T' A1fl 45 

1 384000 900000 
2 384000 900000 
3 384000 900.000 
4 952.000 900.000 
5 480.000 883.406 
5 136.906 883.406 
7 136907 883406 
8 136.908 883,406 
9 136.909 883406 

10 136.910 883.406 
11 136.911 883.406 
12 
ir" 

136.912 883.406 
883406 

14 883.406 
15 883406 
16 883406 
17 883.406 
18 883.406 
19 883.406 
29 883 406 
21 883.406 
22 883406 
23 - _883.406 
24 883.406 
25 883.406 
26 883406 
27 883.406 
28 883406 
29 883.406 
30 817038 

2.104.000 3.600.000 5.704.000 14.134.496 8.767.692 

5.2. Con base en (a evaluación ambiental del proyecto. 'fa explotación y extracción de 
caliza, bajo el contrato de concesión TM.939- 15. jurisdicción del Muníciio de Firavítoba 
(Vereda Las Monjas) y de acuerdo con el análisis y las consideraciones presentadas a lo 
largo de Oste concepto técnico, se debe dar estricto cumplimiento a lo planteado dentro 
del Plan de Manejo ambiental. Las fichas de) plan de manejo ambiental a tener en cuenta 
para su cump.irnionto y con los ajustes que considera la Corporación son 
Medio abiótico 

Programa para el manejo del suelo 

Qzetivø. Pro rnnir, mitigar y corregir la pénlida del recurso suelo o el cambio de las 
propiedades tísicas qulmicas y biológicas del mismo. como resultado de las actividades del 
proyecto 
Acrividades dl proyecto: Construcción y montaje desmonte, descapote y movimiento de 
m:neral y Cierre recoNoçmación de terrenos 
4/yates a la tiche: Dentro de l fiche debe especificarse las coordenadas de los sitios 
donde se ubicará el material veqetel y suelQ acopiadØ Así mismo! se deberá esnecificar el 
tipo de ence yramiento que se le dará a este material el cual podría usir polisombra de 
manera temporal por lo cual se debe conformar y velar por el establecimiento de barreras 
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vivas alrededor de! área. Qe iqul forma e sue/o removido tiene que ser dispuesto 
respetando las rondas de prQtecCiOn de lo queb:açias quartianda coherencia con  la 
zonificac;ón de manepq Ambien!a/  
• Programa pasa el manejo cte Área de Disposición de Estériles (A QE) 

Ob/olivo  Realizar el manejo adecuado de las JADE y zonas de retrollenado. a medida que 
avance cada una de las terrazas en áreas mineras 
Actividades del proyecto  Almacenamiento de materiales a cielo abierto 
Ajustes a la ficha: Dentro de la fiçha debe especiñcerse las coordenadas de los s'tks 
donde se ubicara /os depOsitas de almacenamiento de estériles. Se debe especificar e  
mecanismo de reveqefalización y restauración utilizado, como  parte de la rçonfrmación 
paisajística de dichas áreas Asi mismo, aclarar si se a hacer la reveoetal:zacón solamente 
con semillas o con plántulas (especificar cantidadqs) Complementar la tic/le con el 
mantenimiento forestal a dichas áreas restauradas  

Programa para el manejo de aguas de escorrentia. 

Objetivo Prevenir o mitigar la alteración a las propiedades del agua o suelo, gene radc s pi: 
el aporte de sedimentos sobre los cuerpos de agua o ef suelo. 
ActividaØes del provecto  Descapote descapote y nlovil7liefltO del matenal. Extracción 
Arran que del matenal por perforación y voladura. 
Ajustes a la ficha: DentrQ de la ficha debe especificarse las coordenados da los sitios se 
realizaren l otjras de canales (penmetroles e internos de la explotación área  de 
infraestructura, botaderos y área de re(ro.11enadp) y cuantificarse el total en rnet,vs d  
canales que se proyectan realizar y ajustar estos con el cronoqramna Deben incluirs  bs 
mantenimientos a los canales penmetralos y reservonas  

• Programa para el manejo de la generación de material patticuiado 

øbletivQ  Controlar las emisiones de material paniculado al aire por efectos de la e»cciciór 
de la actividad minera 
Actividades del pro vecto:  Extracción Arrenque por perforación y voladura. C'en'e 
Desmantelamiento y demolición de infraestructura y equipos Actividades transversales 
Transporte en vehículos. Almacenamiento de materiales a cielo abierto. 
Ajustes a la ficho:  La ficho debe ajustarse incluyendo la pavimentación interna de las vías 
definiendo corno metas cuantificable de pavimentación anual de un (1) Km hasta aicanzar la 
totalidad de longitud de vías del proyecto minero. 
Ad,cionalrnente la fiaba deberá contener un indicador cuentificable del consumo de agua. 
que deberá estar autorizado el consumo en la respectiva conce.sióc de aguas. que será 
utilizada para la humectación de las vlas y la reducción de consumo en la medida que se 
avance en la pavimentación interna de las mismas. 
• Programa para el manejo de la generación de ruido 

Objetivo Prevenir y mitigar la alteración de los niveies de presión sonora go4ead0s por las 
emisiones de ruido de ¡a maquinaria. vehlculos y equipos del pro yec(o. 
Actividades del provecto.  Extracción Arranque por perforación y ,oiadura ActMdades 
transversales Transporte en vehlculos 
Ajustes a e ficha.  Se debe incluir en la fiche la moda/ación anua! de los ripíe/es de ruido 
ambiental, que deberán ser comparados con la Resolución 0627 de 2006. 

• Programa para el manejo de perforación y voladura 

Ob/e tivo  Prevenir. con-egir y mitigar los impactos producidos sobie las condiciones fis;cas 
del terreno, debido a la extracción del material con explosivos en ¡a explotación de calizas. 
Actividades del proyecto  Extracción Arranque por perforación y voladura 
Ajustes a la fiaba'  Se debe incluir dentro de los indicadores una actividad que contemple el 
monitoieo de vibraciones en el momento de realizar las actividades de voladura no en fa 
frecuencia establecida en la ficha de una vez por año 
Modio biótico 
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9 'o grame para e/manejo de la cobertura vegetal 

2t$vo._Mitigar y co,n pensar los impactos que se originen sobre el componente florlstico 
como resultado de la ejecución de tas diferentes actividades del proyecto sobre el área de 
influencia 
Act:yidades del pro yeçtq: Construcción y montaje Desmonte 
Atunes a la fiche: Dentro de la fiche debe espeçificarse las coordenadas de los sitios se 
r ( revqflptalizeción y restauración  

e Programa para el manejo de la fauna 

Ornetivo.  Prevenir y mitigar la afectación de la fauna, que se genere por las actividades de la 
mina 
Actividades del Dro vedo  Construcción y montaje Desmonte Extracción Arran que por 
pefforación y ¿oladura Actividades transversales Transporte en vehiculos, Almacenamiento 
de materiales a cielo abierto 
Ajustes a la tiche: la reubiceción y el recete de fauna silvestre es una actividad que 
@çlussvamente debe ser desarrollada entre la empresa CEMENTOS ARGOS $ A. Mt 
89Q100251-O y Goroobo vacó. de ea manera NO es viable Que la empresa qestione 

99erac:ón con entkiades o empras que no (enqan la competencia leoal de realizar 
dichp rr,aneja  

. Programa ce cierre de mino y abandono 

Oojetivo.  Miticar y corregir tos impactos ocasionados por el desarrollo de la actividad, de tal 
forma que las condiciones ambientales y sociales generadas sean acordes con lo planteado 
en al instrumento de ordenamiento territorial vigente o con el ambiente circundante. 
Actividades cM! proyecto.  Cire. Recon formación de terrenos. Desvinculación de mano de 
obra 

Medio Socio-económico 

e Programa formación i información para el empleo: 

Objetivo.' Apoyar desde la capacitación, el surgimiento de iniciativas productivas que se 
piesente" en al área de influencia directa del Proyecto 
Activiøades del proyecto: Adquisición de predios y servidumbres. Desmonte. 

Ajustes a la ficho 

En esta ficha del ptoçran;a y  en la del monitrjreo, se debe ajustar la mete y el indicador de 
le ¿ictividad Acompañqnonto para lo sostenibiliclad' donde se evidencie indicador de 
unidjicjes productivas que se 800Lar$n en cada vereda de manera anual. va que es 
irrpoitante medir e. irnoacro de dicha activiçlaø como resultado çoncretQ del proqrama de 
Çsjp0Onsacin 

5.3 Se deberá realizar los ajustes a las fichas de manejo teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral anterior Asl mismo la empresa CEMENTOS ARGOS 5 A. Nit 
890100251-O deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de seguimiento y monitoreo 
y pian oe contingencia de acuerdo con los cronogramas allegados 

5.4 Presentar informes semestrales de cumplimiento ambiental (lCA) 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 
3e1'o (CAS) en ci 2002 o las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
coniplernenten. 
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5.5. VIABILIDAD DEL PERMISO DE EMISIONES 

Desde el punto de vista técnico y ambiental so considera viab(e ACEPTAR la información 
presentada por la CEMENTOS ARGOS S.L. Mt 890100251-0 y OTORGAR el permiso de 
emisiones almos fóncas generadas por la actividad minera El mencionado otorgamiento se 
da en las siguientes condiciones 

1) El titular minero CEMENTOS ARGOS S.A deberá dar cumplimiento a la norma 
de calidad del Aire establecida en ¡a Resolucion 2254 del 01 de Noviembre de 2017 en el 
área do influencia afectada con las emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles 
establecidos en la citada norma con los resultado obtenidos en la realización de tms 
monitoreos anuales de calidad del aire en mínimo cuatro estaciones, siguiendo 'o 
establecido en Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del airo". 

2) Igualmente la empresa CEMENTOS ARGOS SA., dentro civ los tres primeros 
meses de cada año y tnmestra/mente durante la vigencia de la licencie, deberá realizar el 
monitoreo de Calidad del Aire de! área de influencia directa mediante la (ocalizacón y 
funcionamiento de cuatro (4) estaciones que evalué el parámetro de ,natenal paniculado 
PM-lo y PM 2.5 por un periodo mínimo de 18 días continuos y con una frecuencia de tres 
muestreos por año durante la vigencia de (a Licencia Ambiental de acuerdo como se 
establece en el protocolo de calidad del aire en el 'Manual de diseño de sistemas de 
vigilancia cIa la calidad del aire adoptado por la Resolución 2154 do Noviembre de 2010 
"Por la cual se ajusto el Protocolo para el Monitoro y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin :10 verificar e 
comportamiento de las concentraciones e/rededor del proyecto. 

Los resultados obtenidos del rnonitoreo de calidad del aire deberá,; dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles pata contaminantes criterio evaluados en el estjdio da Calidad 
de Aire, establecidos en ¡a Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017 
3) El titular CEMENTOS ARGOS SA. debera solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEA M. en el cual lo acredite para desarrollar monitoreos de Calidad 
del Aire 

4) En caso tal de que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presente el estudio de 
calidad del aire y ruido por una empresa no acreditada por e! IDEAM para la torna y/o 
análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS 
NO SERAN ACEPTADOS Ni SUS RESULTADOS TENORA U VALIDEZ 

5) Se requiere que la empresa ARGOS SA al estar ubicado en ia regón del corredor 
lndustrial del Valle de Sogamoso presente un Plan de Compensación del área de 
influencia directa e indirecta del área de explotación, dicho plan de compensación deberá ir 
encaminado a mitigar, compensar y minimizar los niveles de emisich de matenal 
particulado, y será utilizado como aporte para mejorar la calidad del airo de los habitantes 
de la región del Valle de Sogamoso 

6) El titular CEMENTOS ARGOS SA,, deberá realizar anualmente rne,dic,ones de 
Ruido Ambiental en diez (10) puntos dentro del área de influencia de ta planta en condiciones 
normales de operación de la mino De acuenio a lo establecido en el procedimiento para le 
medición de ruido establecido en la resolución 627 del 2006 dicho monitoqeo deberá repise 
por los estándares que determihan (os niveles admisibles de presión sonora, para et sector en 
el que se encuentra clasificada la localización de la planta 

7) Con los resultados de los moniloreos de ruido ambiental la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A.. deberá realizar el mapa de ruido del área de influencia y comparar /os resultados 
con los niveles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desairo/lo Sostenible este mapa de ruido deberá reelizarse en dia ros'ma de 
operaciones y en un dla domingo o (estrio 
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8) La empresa CEMENTOS ARGOS SA. deberá instalar una estación meteorológica 
per.'nanente y allegar mensualmente los registros de los parámetros meteorológicos en 
especia' velocidad, dirección del viento rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área 
de influencia oirecta. afectada por las emisiones. comando además un modelo de dispersión de 
con (eminentes con los datos obtenidos con una periodicidad anua) El modelo de dispersión de 
contaminantes a utilizar deberá estar contemplado en los protocolos emitidos por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. para el control de las fuentes fijas, modelos basados en 
los métodos estándares de la EPA (Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos) y/o 
Unión Europea Además de la información que debe,) tener los mapas del modelo de 
dispersión cia cada uno de los contaminantes los mapas deben contener información de 
velocidad y rosa de vientos Así mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. deberá validar 
por parle de quien reali el estudio de calidad del aire, el inventario de fuentes de emisión y 
emisiones tanto fijas como móviles en el área del área de explotación en el titulo minero 939-
15. 

9) Adicionalmente. la empresa deberá divulgar los resultados obtenidos tanto de la 
modelación da los contaminantes. inventaño de emisiones, resultados de los estudios de 
calidad del aire, a través de una (1) reunión semestral de socialización con la autoridad 
ar.ib.ental la Adm,njtración municipal y repfesentantes de la comunidad del municipio de 
Pire vitoba 

70) Deberá realizar caractenzación físico-química compuesta de las descargas de aguas 
residuales industiialos provenientes de la escorrentia. frentes de explotación y canales 
penmetrales del titu'o minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma de 
calidad de agua para ,eúso. resolución 1207 de 2014 artículo 7 características para rel)s,o en 
"Riego de vias para el control de material paniculado, cano lo de fine en el documento 
evaluado y solicitar el respectivo permiso en concoidancia con la citada norma realizar el 
íwxkficatono correspondiente e induir la corcesión de aguas para el re uso de aguas residuales 
tratadas. Los análisis a realizar debes; ser tomados por un laboratono acreditado por el IDEAM. 
Dichos resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento 
Ambiental anual a CORPOBOYACÁ 

7 ) Quriaran prohibidas las emisiones fugitivas en el área del titulo minero de la 
empresa CEMEN TOS ARGOS S.A. en el entendido que NO podrán generarse ninguna sin 
e.cepción em:si5r ocasional de material contaminante, por lo cual la empresa deberá realizar 
& control a 105 vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la 
carga descubierta y deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan 

5.6. WABIL (DAD PLAN DE COMPENSA ClON POR PERDIDA DE 81001 VERSIDAD: 

Desde eí punfo de vista técnico y ambiental se considera que NO se presentó un plan de 
compensación claro, po' lo que no es viable aceptar la información presentada por la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., MI 890100251-0. Toda vez que no presenta áreas 
georTeferenciadas. acciones de compensación, formas de compensación clara sobre las 
59.30 Ha establecidas para compensar teniendo en cuenta Resolución 0256 del 22 de 
febrero del 2018. del Manual de Compensación del Componente Biótico (MADS 2017) y sus 
anexos 

5.7. OBLIGACIONES ADICIONALES: 

1) La empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. Nil 890100251-O, deberá presentar en el 
término de un mes (7) luego ce notificado del Acto Administrativo que acoge el presente 
concepto técnico, los ajustes respectivos a las fichas de manejo y plan de seguimiento 
teniendo en cuenta los ajustes establecidos en el numeral 5.2 del presente concepto 
técnico 

2) La €nipresa CEMENTOS ARGOS S.A., Nit 890100251-0, deberá presentar en el 
término de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el presente 
concepto técnico la propuesta del plan de compensación del componente blótico del 
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que habla en la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018 de laS 5930 Hectáreas Qi;c' 
determino la empresa como compensación dentro de la modelación realizada den1r' ce1 
folio 8 del CapItulo 12 del E/A. Teniendo en cuenta que: 

• En el articulo 3 de la Resolución 0256 del 22 de (obrero de' 2018. establece cw? 
Ejecución del Plan de Compensación del Componente Riótico La iinplementacsón dci Pléin 

de compensación deberá ínic,arse a más tardar dentro de los seis (6) meses a partir de !ø 
realización del impacto o afectación por el proyecto, obra o actividad sujeto de 
licenciamiento ambiental ( y 

• Las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las 
afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservactn efectiva es 
decir que cumplan con los ciiterios establecidos dentro del capItulo 5 del Manual de 
Compensación del Componente Biotico (MADS 2017)  

• Para definir el Cómo' matizar la compensación, se deben tener en cuenta los 
lineamientos establecidos en el capitulo 8 del Manual de Compensación del Componerue 
Biótico (MADS 2017)  Donde se analiza los siguientes cuatro (4) componentes 

a) Las acciones de compensación son la preservación. restauración  en Si rs 
diferentes enfoques (restauración rehabilitación y recuperación), y el uso sostenible de la 
biodivers idad Las acciones de compensación se pueden implementar en predios públicos o 
privados o a través de su combinación. 

b) Los modos de compensación: son alternativas de manejo que permiten la 
implementación de las acciones de compensación en las áreas definidas para tal fin Cada 
modo tiene instrumentos legales paniculares para ser efectiva su implerneritación y, 
asegurar la permanencia y sostenibilidad de las acciones 

c) Mecanismos de implementaclón y administracion del plan de compensación: 
Este podrá ser realizado por el usuano. o a través de operadores, mediante la constitución 
de encargos fiducianos en convenio/contrato con ONOs. comunidades organizadas. 
universidades. Institutos, etc; fondos públicos o privados, bancos de hábitat, Dos ques de paz 
y otros que se encuentren enmarcados en la normatividad Colombiana. 

d) Formas de presentación e implementación de la compensación: las 
compensaciones por cada proyecto licenciado, permisos, concesiones y/o autonzaccnes 
ambientales relacionadas con el uso o aprovechamiento del recurso forestal o sust raccor)es 
definitivas de reservas forestales por cambio de uso del suelo pueden presentarse cíe 
manera individual o agrupadas Además en los casos en que se genere la inversión (ortosa 
del 1% ésta se podrá agrupar con las compensaciones definidas en este manual de tal 
manera que se logre n,ax imizar los beneficios pare la conservación. 

3) Aspecto socioeconómlco 

a) Ya que el EtA contempla que existen predios a intervenir por el proyecto (ficta 
denominada PROGRAMA DE MANEJO .4 LA GESTIÓN PREDIAL), ademas de la gestión 
de compra de los predios con los propietarios, se solicita que se desarrollen actividades 
referidas en los términos de referencia (capitulo 4.3 2.7 ln(ormación sobre Poblacón a 
Reasentar que establece que si como consecuencia del desarrollo del proyecto por 
afectación directa o indirecta, se requieren procesos de traslado vi vo'untaro de población 
respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá formular un Plan de 
reasentamiento que garantice las mismas y/o mejores condiciones socioeconómicas). 
b) De acuerdo a los espacios de participación desarrotlados por ARGOS, se identifico 
que a la comunidad en relación a los impactos del proyecto, le preocupa la ,eforestación. la  
pavimentación de la vsa. la  gestión integral de compra cte predios, ¡a contratación de mano 
de obra local, programas para población con discapacidad y el apoyo a proyectos 
productivos agropecuanos. De dichos aspectos. si  se identificó el compromiso por 
desarrollar compensación y responsabilidad social emprusanal a través de programas que 
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generan el e'npoderamiento comun,tario mexijante formacion e inlciatÑas productivas, se 
solicite ademas, tener en cuenta e incluir la mano de obra local 

5.8. El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en 
& E/A y los complementos afle gados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultorla profesional que lo firma y de! titular solicitante de la 
licencie Todo esto en eras de garantizar el Óptimo desempeño del proyecto y de esta 
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental 

jpresente concepfq técnico no se considera un elemento vinculante dentro del ¡vOmite de 
Licencio Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante actQ administrativo  

i 1' 

Que a través de acto administrativo, ésta Corporac;ón declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 40  del Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010 

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 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 
amber,e sano / la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en nateria ecológica se han reconocido (articulos 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 109r0 de estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitución Polltica 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 Y de la Ley 99 de 1993. establece los principios generales ambientales 
determinando en el numeral 11 que 'los estudios de impacto ambiental serán el instrumento 
básico oara la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natura! o artificial 

Que corresponde a esta Corporacion eercer 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 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la Corporación Autónoma 
Regonal de Boyacá — CORPOBOYACÁ-. es  la autoridad competente en la jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, exptotacior, 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 puedar generar deterioro ambiental, Esta función comprende la expedición de la 

Antigua va a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá Linea 
Natural - atenoón al usuario No. 018000-918027 

E-mail: curijobo'  ,gtia 
www.cotpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Ccpoboyacá 

 

q6n IC.,Or'. .I. 

    

1019 __-Q3BR2019 
Continuación Resolución No.  

 

'.guna 38 

 

     

respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporacirnes 
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 liquios. 
sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus fornas, al aire o a los sueos 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 articulo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes términos: "La ejecución de obras, el establecimiento ae industrias a el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos. p'eda 
producir detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o ,nfro lucir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de tina licencia ambientat, 

Que el Articulo 50 de la misma Ley establece. que se entiende por Liceilcia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para a ejecución de una cbra, 
proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, co'rección compensación 
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividaci autorizada. 

Que el articulo 62 ibidem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de 
emergencia. podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto :écnico, 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 suspension de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento o peso o 
escrito del beneficiario de a 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 licencia o cuando, previa verificacion del 
incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental 
correspondiente. 

Que el articulo 2.2.2 3.1 2.. del Decreto 1076 de 2015. faculta a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 

Por otro lado, el artículo 2.2.2.11.3.. define La licencia ambiental ccmo la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento ce 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 implicitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
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naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad 

E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 
deberán ser claramente icentificados en el respectivo estudio de impacto ambiental 

De igual forma se observa en la 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 artículo 22.2.3.13 idem, indica hasta dónde va la competencia de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar 
permisos, ccncesones 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 articulo 2.2.2.3.2.1 ibidem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a 
licer.cia ambiental, Indicando que estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los 
proy.ictos, 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 del licenciamiento bajo estudio el articulo 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 de 
2015, establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando 
que 'Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgaran o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades. 
que se ejecuten en el área de su junsdicción. 

( ) 

1 E." el sector minero 

La e .plotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o ,nirserales industriales no 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 p)L 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 'j 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 
siguentes precisiones de orden juridico 
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La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras 
en el marco de 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, segin el cual, la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de les limites del bien 

común". frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia 'Y — 254 del 30 de junio de 
1993. ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo 

siguiente. 

ta norma transcrita consigna. el reconocimiento de la libertad de la acth' 'dad 
económica yla iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su aje; ciclo 

puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es. del interés público o 

social, dentro del cual, la preservación de! ambiente ocupa aria posición privilegiada, 

por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una seno de 
limitaciones y condicionamientos a su ejemicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido cori la necesidad de preservar  y  mantener un 
ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la 
actividad económica al interes público o socia! que exige la preservación dei 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 tecurso o 

de su conservación 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al mamo 
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 

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 cc-esponde al Estado. Los 
recursos naturales! son ahora escasos y necesitan de una utilizaci .n ontrolada, 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. med:ante 
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 e impre9nó una :'r'.pleja 
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (pu'';t' que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrj' r su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social. 

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 cuestion ambiental desde los puntos de vista é:ico, 
económico y juridico Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que consiera 
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor Desde el p ano 
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir dese:hos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nación encuentra además, como limites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y  334) En el plano juridico el Derecho y el Estado no solamente d3ben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres sino ante la amenaza que 
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representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales, para lo cual deben 
elaborar nuevos valores, normas, técnicas juridicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (articulos 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 (articulas 8° 79 y  60 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 
mármo tribunal jur'sdiccional 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 de! medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho, En cuanto hace parte del entorno 
vial 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 denominado 
-Constitución ecológica conformada por el conjunto de disposiciones superiores que 
fuan 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 lectur a sistemática y armónica de las normas que orientan la 
concepción ecologista de la Constitución Politica. particularmente de los artículos 2°. 

8, 49. 58. 67, 79. 80 y  95-8, permite entender el sentido que juridicamente identifica 
este fenomeno. 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 afectado 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 as! garantizar su desarrollo sostenible. su conservación, restauración o 
sjst/tuc'Ón 6) prevenir y controlar los factores de detenoro 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 que nos ocupa, donde se está determinado la viabilidad de otorgar licencia 

ambiental para el desarrollo de un proyecto de mineria. es  dable retomar lo dispuesto por la 

Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997. donde manifestó que las 
licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de 
protección del medio ambiente. de la siguiente manera 
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ti articulo 80 de la Carla Política establece que el Estado deLe 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 
aprevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. - 
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación meciiática, 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 
deterroro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye Ja 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 
desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto. esta Corte anotO: 
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede 
para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente. .. De este modo, la licencia ambiental 
tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca 
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible. con la 
ayuda de la ciencia y la técnica. los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente. - Sentencia C-035/99 (M.P Antonio Barrera Carboneil) 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tlpico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciative privada. 
justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla ccn la función 
ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)... 
De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una función en ti 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 de! 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) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 
Ahora bien, para preservar los anteriores bienes junicilcos es necesario que las 
respectivas entidades competentes cuenten con suficiente autonoria para deckJir si 
otorgan licencias ambientales en los niveles regional, departamental y municipal Para 
establecer si ello es así en el presente caso, es indispensable aria/izar 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 (,cençjas 
ambientales' - 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambientaj, es 
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corle Constitucional. contenido en 
Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012 con ponencia del Magistrado Luis Guillermo 
Guerrero Pérez, en la que se determiné 

ton fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que le tice nc/a 
ambientaL (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la 
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 mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales uctivicla cies: (ki) e.; de 
carácter obh'gatonia y previa, por fo que debe ser obtenida antes de la ejecución o 
realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) Opera corno instruir arito 
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coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante e) cual el Estado 
cc/mp/e diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales 
y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar e! detetioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad. (y) es el 
resultado de un proceso administrativo reglar/o 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 
iP?dígeflas o afmcolomznanos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro 
particspat'vc,. 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 cientifico 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 pi-e vio, expreso y escnto de su titular cuando se advierta el 
incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En 
estos casos funciona como garantia de intereses constitucionales protegidos po; el 
principio de prevención y demás normas con carácter de orden p0b1ico 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la 
misma debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental, el cual está dirigido a determinar 
las condiciones edstentes en el área de influencia del proyecto para asi poder iniciar las 
actividades de explotación, el cual debe austarse a los términos de referencia adoptados por 
la Corporación y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del articulo 2.2 2.3.3.2 del decreto 1076 de 2015. Esta 
información esta oneritada además, a diseñar y establecer las medidas ambientales 
necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los 
impactos negativos generados en las actividades. 

En este orden ideas, el ElA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros que la 
norma fija. y es asi como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.5.2. establece los 
criterios de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la 
misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales: estudio que deberá cumplir con el ob;eto 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 las 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 necesarias para el manejo 
adecuado del impacto real del proyecto objeto de evaluacion. sobre el ambiente y los 
recursos naturales. 

Por o antericr. la  autoridad ambiental con base en los resultados de la evaluación del estudio 
de impacto ambiental, determina y específica las medidas que deberá adoptar el solicitante de 
la Lcencia 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 
implementacion de un proyecto determinado 

Es i'ioor:ante resaltar, que ésta autoridad es competente para otorgar la Licencia Ambiental 
de ciif.ymicad con lo estabrecido en el Numeral 1*  del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
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de 2015. y  que el proyecto objeto del presente trámite administrativo se encuentra enhistado 
dentro de los que requieren para su ejecución de licericia ambiental, de acuerdo con lo 
consagrado en el Literal b) del Numeral 1 del Artículo 222.3.2.3 de la norma en mención, 
pues se trata de Materiales de construcción y arcillas o minerales ir.dustriales no metálicos: 
Cuando la producción oroyectada 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 metalicos: facultando 
para entrar a establecer la pertinencia del estudio de impacto ambiental. 

Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determtnó que la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabiiidad 
ambiental del proyecto. lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental 

Ahora, la información allegada, mediante los radicados 000313 de fecha 12 de enero øe 2018, 
011689 de fecha 25 de julio de 2018, fue evaluada conforme a tos criterios establecidos en el 
articulo 2 2.2.3.5.2., del Decreto 1076 de 2015, emitiéndose el Concepto Técnico NoLA - 
180667 de fecha 15 de diciembre de 2018, en el que se determinó que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajusta a los requisitos estipulados en tos términos de referencia, así 
como al objeto y contenido establecidos en los articulos 2.2 2,3.3.1 y  22.2.3.5.1 de la norma 
citada. Así mismo, contiene información relevante y suficiente acerca de la identificación y 
calificación de los impactos ambientales. reune los requisitos técnicos y ambientales exigidos 
pata la explotación y extracción de caliza bajo el contrato de concesión TM -939-15 en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá) y contempla las medidas de prevención. 
control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se 
considera procedente otorgar la Licencia Ambiental solicitada. 

Que para el proyecto bajo estudio de l;cenciamiento ambiental, las actividades objeto de 
viabilidad son 

El área del contrato TM 939-15 corresponde a una superficie de 7904 ha ubicadas en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba en jurisdicción de las veredas D:rayita Lano, 
Monjas, a una distancia aproximada de 9 kilómetros de Sogamoso y 15 Km de la 
planta industrial de Cementos Argos S.A Encontrándose delimitado por las siguientes 
coordenadas. 

Coordenadas 
Norte Este — 

1127,522.8400 1,118,554.2200 
- 1,122,550.0084 1,119,600.0184 

1,122,550.0084 1,119,000.005Ó' 
1.122,000.OÓOó 

1 
1,119.000000U' 

1,122,000.0000 1,119,530.0000 
1,121,557.0094 1,119,530.0000 
1,121,557.0094 1,120,005.5083 
1,121,S7i0b94 1.120.101.0085 
1,121,798.2378 1,120,363.6978 
1,121,966.53&i 1,120,068.3200 
1,122,082.1401 1,120,161.5700 
1.122.092.2139 1,120,173.2504 
1,122,152.3112 1,120,126.8113 
1,122,183.2326 1,120,157.726.f 
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Norte 
1.127.522,8400 
1,121,704.3200 
1.121.7979300 

Este  
1,118,554.2200 j 
1,119,765.4998 
1,119,766.0398 

1.121,894.9961 
1,121,807.3900 

1,119,965.3799 
1,119,990.4399 
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Coordenadas 
Norte Este 

1,122,300.8120 1,119,978.9436 
i,lñj'é7.0201 1.119,963.8600 
1,122.321.4201 1,119,934.2301 
1,122,327.4732 1.119,938.4030 

PT€sentándose un área de exclusión por a Agencia Minera dentro del título, el cual se 
encuentra en las siguientes coordenadas: 

2. El proyecto minero contará con un área de explotación o intervención de 38,80 ha 
de las 79.04 ha que tiene el titulo minero. Donde No se proyecta la construcción de 
otras áreas auxiliares mineras o infraestructura diferente a la existente en el proyecta 
Monjas 911-15, presentando las siguientes Coordenadas de la infraestructura 
existente y proyectada. 

 

Coordenadas proyectadas 

uivraestwctur.
planas Sistema Magna Sirgas 

r%a..- O_,.._.,.,_ 

Coordenadas 
geográficas Sistema 

na- 

1 Caseta de portería 1121540.0634 1121924,3005 -72,98038 569771 
2 Área de carpado

•: 

- 1121186.4895 1122121.7604 -72.98356 5.69950 
3 Residi.Aosdetrituración 1121117.3334 1122211,7576 -7298419 5.70032 
4 Báscula 1121062,0535 1122225,9776 -72.98469 5,70045 
5 Trituradora 1121052.2285 1122292.5692 -72.98477 5.70105 
6 Bandas transportadoras ' 1121042,6417 1122285,5332 -72,98486 5.70099 
7 Acopio de aceites 1121035,8086 1122335,7489 -72.98492 5.70144 
8 Campamento 1121023,0106 1122349.2820 -72.98504 5.70156 
9 Residuos de campamento 1121009,4533 1122371.6108 -72,98516 5,70177 

10 Subestación 1121021.6934 1122336.2806 -72,98505 5,70145 
11 'Patio 1120973,1082 1122345,9800' -72.98549 5,70153 
12 Sedimentador 1120896,1530 1122344,6800 -72,98618 5,70152 
13 ICunetas laterales vía 1120901.6858 1122369,4470 -72.98613 5,70175 
14 Estructuradecaidadeague 1120945.3270 1122337,7591 -72.98574 5,70146 
15 Container 1120836,6317 1122351,1986 -72,98672 5,70158 
16 Sedirnentador 1120053.7898 1122660,5846 -72.99378 5,70439 
llJanquesdeagua 1120827.7308 1122391.6770 -72,98680 5.70195 

18 1119833.1659 1122743.4111 -72.99577 5,70515 

19 Cunetas ¿rea de mantenimiento 1119825.3850 1122766,0870 -72.99584 5.70535 
20 Área de mantenimiento 1119812.772j4 1122758,7518 -72,99595 5,70529 
21 Trampa deçasas - : 1119848.9253. 1122768.2785 -72.99563 5.70537 

Contener oficina árS 1119856,4422 1122784,4975 -72.99556 5.70552 
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23 Residuos área de mantenimiento 
5, 70701 
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1019-- - 03 ABR 209 
Continuación Resolución No  'c.i a46 

Coordenadas proyectadas 
planas Sistema Magna Sirgas 

Datum Bojota 
Çoordsnadax CooSead  Y 

1119817.7172 11227429 4 

- Coorden.idas 
geográficas Sitorna 
Mna Sir' as GGS 

-72,99591 5.70514 
24 Sedimentador 
25 Polvorin 

1119734,7005 
1120876.6140 

1122949,4i74 
1122301.2317 

Respecto de la viabilidad del plan de compensación por pérdida de biodiversidad, el concepto 
técnico indica que ambientalmente y técnicamente NO se presentó un plan de compensación 
claro, por lo que no es viable aceptar la información presentada por la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., Nit 890100251-0 Toda vez que no presenta áreas georefererciadas. acciones 
de compensación, formas de compensación clara sobre las 59.30 Ha establecidas para 
compensar teniendo en cuenta Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018, del Manual de 
Compensación del Componente Biótico (MADS 2017) y  sus anexos 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sOciedad CEMENTOS ARGOS S.A realizará 
aprovechamiento forestal, se tendrá en cuenta los siguientes fundamentos para imponer la 
medida de compensación forestal: El articulo P del Decreto 1076 de 2.015. establece ti 
aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el iendimienro normal del bosque, 
mediante la aplicación de técnicas silvicolas 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 nasa for.'stal 
de manera que mantenga su potencial en bienes y servicios para el oeneficio dt las 
comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y social), cumpliendo con este enuncado, 
es necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins. 'El potencial de sitio 
se asume como la mitad del valor del área basal máxima (área horizontal ocupada po: los 
árboles a eliminar), con este. se  determina el número de árboles de especies protedotas y 
valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar: para que lleguen a un 
estado ideal de aprovechamento. garantizando su renovabilidad y dar cont:nuidad a 
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica. económica y social La 
metodologia es la siguiente 

El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 

A.R. = !(iAp y Siendo. AB = Área basal (m'). DAP Diámetro a la altura del pecho 
4 

La Licencia Ambiental otorgada. exige de su titular el cumplimiento de las obligaciones, 
requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutva del preseme acto 
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a traves del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria ve la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Lej 99 de 19€'2 sin 
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambienta: de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ', 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Lícencia Ambiental a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. 
— ARGOS S.A, identificada con MIt.. 890.100.251-O, representada legalmente por la doctora 
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Continuación Resolución No Pagna 47 

SANDRA MILENA LEÓN MARTINEZ. identificada con cédula de ciudadania N 40 440 381 
de Villavicencio (Meta). para la explotación de caliza, amparado por el contrato de concesión 
minera N° 00939-15 y registro minero Nacional GESF-07". en un área correspondiente a 79 
Heciáreas y  378 Metros cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado tas Monjas 
ubicado en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá): las 
actividades objeto de viabilidad son 

1. El área del contrato TM 939-15 corresponde a una superficie de 79,04 ha ubicadas en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba en jurisdicción de las veredas Diravita Llano. 
Monjas, a una distancia aproximada de 9 kilómetros de Sogamoso y 15 km de la 
planta industrial de Cementos Argos SA. Encontrándose delimitado por las siguientes 
000rdenadas: 

Coordenadas 
Norte Este 

1,127,522.8400 1,118,554.2200 
1,122,550.0084 1,119,600.0184 
i,122 550.0084 1,119,000.0000 
1,122,000.0000 1,1 19,000.0006' 
1,122,000.0000 1,119,530.0000 H 
1,121,557.0094 1,119,530.0000 
1.121.557.0094 1,120,005.5083 
1,121,687.0094 1,120,101.0085 
1,121,798.2378 1.120.363.6978 
1,121,966.5301 1,120,068.3200 
1,122,082.1401 1,120,161.5700 
1,122,092.2139 1,120,173.2804 
1,122 152.3112 1.120.126.811Q,4 

1,120,157.7264 1.122.183.2326 
1,122,300.8120 1,119,978.9436 
1,122,297.0201 1,119,963.8600 
1,122,321.4201 1,119,934.2301 
1.122.327.4732 1,119,938.4030 

Presentándose un área de exclusión por la Agencia Minera dentro del titulo, el cual se 
encuentra en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas ___ 
Norte Este 

1,127,522.8400 1,118,554.2200 
1,121,704.3200 1.119.765.4998 
1,121,797.9300 1,119,766.0398 
1,121,894.9961 1119,965.3799 
1,121,807.3900 1,119,990.4399 

El proyecto minero contara con un área de explotación o intervención de 38,80 ha de las 
79,04 ha que tiene el titulo minerc. Donde No se proyecta a construccion de otras áreas 
auxiliares mineras o infraestructura diferente a la existente en el proyecto Monjas 911-15. 
presentando las siguientes Coordenadas de la infraestructura existente y proyectada 
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IE!: ±d!! - Coordenadas 1 
No Infraestructura 

1 bim B!.ta 
CoordenaØ Y 

TMagnaSir,n;GL... 
Coordenada X Lonjitud. tstitjd 

1 Caseta de porteña 121540.0634 11219243 •72,98038 5.69771 
2 Área decarpado 1121186.4895 1122121 7 

1121117,3334 1122211 7. (E 
-72.98356 
-72,98419 

569950 
3 - Residuosdeuhturación 570032 
4 Báscula 1121062,0535 1122225,97/6 -72,98469 5.70045 
5 Trituradora 1121052.2285 1122292,5692 -72,98477 570105 
6 Bandas transportadoras 1121042.6417 1122285,5332 -72,98486 5 ?0099 
7 Acopiodeaceites 1121035,8086 1122335,7489 -72,98492 570144 

8 Campamento 1121023,0106 1122349,2820 -72,98504 5 71156 
9 Residuos de campamento 1121009.4533 1122371.6108 -72.98516 57)177 
10 Subestación 1121021,6934 1122336.2806 -72,98505 5.7 J145 
11 Patio 1120973,1082 1122345,9800 -72.98549 5.70153 
12 Sedimentador 1120896,1530 1122344.6800 -72,98618 5,70152 
13 Cunetaslateralesvla 1120901.6858 1122369.4470 -72,98613 5.70175 
14 Estructuradecaidadeagua 1120945,3270 1122337,7591 -72.98574 5.70146 
15 Container 1120836.6317 1122351,1986 -72,98672 570158 
16 Sedimentador 1120053,7898 1122660,5846 -72,99378 5.70439 
17 Tanquesdeagua 1120827.7308 1122391,6770 -72,98680 5,70195 

18 7:de  1119833.1659 1122743,4111 -72,99577 5,70515 

19 Cunetas área de mantenimiento 1119825,3850 1122766,0870 -72,99584 5,70535 
20 kea de mantenimiento 1119812.7723 1122758.7518 -72,99595 5,70529 
21 Trampadegrasas 1119848.9253 1122768.2785 -72,99563 5,70537 

22 
áJ' de 1119856.4422 1'22784,4975 -72.99556 5,70552 

23 Residuos área de mantenimiento 1119817.71ñ1 1122742.9349 -72,99591 170514 
24 Sedimentador 1119734.7005 1122949.4974 -72,99665 530701 
25 Polvorín 1120878.6140 11223012317 -72,98635 5,70113 

e Coordenadas zona de explotación y retrollenado 
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Continuación Resolución No 1019  - - - 03 MR 29't9 Página 49 

- - 
ID Punto 

Coordenadas Geográficas 
Coordenadas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) [ Norte (Y) 

1 72' 5a44' 5 4142" 1.119867,83 1.121.632.87 

2 72'59'44" 5'41'4T 1.119.864.09 1.121.635.87 

3 775944• 5"41'43" 1.119.856.06 1.121.638.48 

4 72' 59'44' 5' 41'43" 1.119.848,06 1.121.641,04 

5 72' 59' 44 5' 41'4Y ¶ 119841.57 1121.641.42 

6 72'59'45" 5'41'43" 1.119.833.30 1.121.642.29 

7 - - 72' 59' 45" 5'41' 43" 1,119,823.72 1.121.644,69 

8 12'5945" 5'41'43" 1.119.814.31 1.121.647,54 

9 12' 59' 46" 5" 4143' 1 119.805.50 1121.651.12 

lO 72' 59' 46" 5°41' 43" 1.119.798.02 1.121.654,82 

11 7259'46' 5'41'43' 1.119.791,13 1.121.659.20 

12 72' 59' 4C 5' 4143" 1.119784.23 1.121.663.57 

13 12' 59' 47" 5'41'44" 1 119776,27 1.121.667,68 

14 72'5W47" 5'41'44" 1.119,768,23 1.121.671.16 

15 72' 59' 47" 5'41' 44" 1.119.759,45 1.121 .674.55 

IB 72' 59' 47" 5°41'44" 1.119.750,50 1.121.677,88 

17 72'59'48" 541'44' 1,119.742,76 1.121.681.30 

L 18 fl'59' 48 5'41' 44" 1,119.735,03 1.121.684,76 

19 72' 59' 48" 5" 41 44" 1.119727.31 1.121.688,20 

20 72' 59' 48" 5'41' 44" 1119.719.62 1.121.691.73 

21 72' 5949" 5° 41' 44" 1119.710,37 1.121.695.07 

22 72'59'49" 5'41'45 1.119.701.11 1.121.698,40 

23 72'59'49" 5"41'45 1.11t691,88 1.121.701,81 

24 12' 5950" 5"41' 45" 1.119.684.53 1.121.705,78 

25 72' 59' 50" 5" 41'45" 1.119.677,20 1.121.709.77 

26 72'sgso-  5"41'45" 1.119.669,85 1.121.713,75 

27 72'59'50" 5"41'4& 1.119.662.54 1.121.717,82 

28 72' 5950" 5" 41' 45" 1.119.656,43 1.121.723,55 

29 72'59'51" 5°41'4W 1.119.850,35 1.121.729.29 

- 30 n's'sr 5'41'4& 1.119.644,28 1.121.735,07 

31 72' 59' 51" 5" 4148" 1 119.640.99 1,121.741,34 

32 72' 5951" 541' 46" 1.119.637.74 1121.747,61 

33 72' 59'Sl" 5'41'4t 1.119.634.47 1.121.753.87 

34 72' 5W5 5' 41' 47" 1 119.630,93 1.121.762,59 

35 72'59'Sl" 5'41'47" 1.119.627.43 1.121 771.18 

36 72' 59'Sl' 5' 41'47" 1.119.627.40 1.121.771,25 

37 72' 59' 52" 5" 41' 47" 1.119.622,38 1.121,77621 

38 72'59'52" 5'41'47' 1.119.617.19 1,121,781.02 

39 72 59' 52' 5'41'47" 1.119.612,09 1.121.785,92 

40 fl"59'52" 5'41'48' 1.119.605,92 1.121.791.45 
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Continuación Resolución No. Página 50 

uo P*no 
Coordenadas Geográficas Cootd8d35 Planas 

(rn) 
Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

41 72' 595? 541'4t 1.119.599.79 1.121.797.04 

42 72'59'5Z' 5'414r 1.119.593.64 1.121.802.60 

43 7T59'53" 5'41'48" 1.119.587,36 1.121808.19 

44 72'5W53" 5'41'48 1.119.582,36 1.121.816,79 

45 72°59'53" 5°41'4t' 1.119.577,37 1.121.825,58 

46 72' 59' 53" 5'41'49" 1.119.578.65 1.121.834,67 

47 72' 59' 53' 41'4 1.119.576,21 1.121.839.80 

48 72'59'5C s'41'4r 1.119.561.14 1.121.841.91 

49 72.5954' 5' 41' 49" 1 119.561,08 1.121.842,51 

50 72'59' 54" 5' 4149" 1119.560.85 1.121.844,64 

51 72'59M" 54V50" 1.119.581,55 1.121.853.04 

52 12'59'53' 5'41'SO' 1 119.562.40 1.121.861,40 

53 12'59'53" 5'41'50' 1.119563.35 1.121.870.01 

54 7T59'53" 5'41'SO" 1.119.564,72 1.121873,14 

55 72'59'54 5'41'SO" 1.119.550,48 1.121.87821 

56 7259'54" 5'41'51" 1.119.559,24 1.121.902,18 

57 72' 59' 53" 5 41' 52" 1.119.566,28 1.121.917,05 

58 72'Sg'sr 5'4152' 1.119.568,55 1.121.924,55 

59 72' 5953" 5'41'5t 1.119.567.33 1.121.925AQ 

60 fl'5ff53" S'4v52 1.119.561,66 1.121.927.01 

- 61 72' 59' 54' 5'41'52" 1119.556,00 1.121.929,00 

62 72'59'54" S'41'52" 1.119.551,64 1.121.930,53 

63 72'Sg'M" 5'41'52" 1.119.547,85 1.121.938,07 

64 7?5g54 5'41'53' 1.119.544,06 1.121.945,62 

65 72'Sg'M' 541'53" 1.119.541,07 1.121953.61 

66 72" 59 54" 5'41'53" 1 119.538.09 1.121.961,60 

67 72°59'54" 5"41'53' 1.119.536,60 1.121.970.31 

68 7V59'54" 5'41'54' 1.119.535,12 1.121.979.03 

69 72'59'54' 5'4154' 1.119.534.05 1,121,985.96 

70 72'59'54' 5'41'54 1.119.532,90 1.121992.92 

11 72'SG'SS" 5'41'54' 1.119.530,40 1.122.000,43 

72 72'SS'SS" 5'41'55" 1.119.526.49 1.122.006.50 

73 72' 5955" 54j' sr 1.119.520.80 1.122.012.38 

74 7? 5955" 5 41' 55" 1.119.515.11 1.122.018,26 

75 72'59'55' 5'41'55" 1.119.511,41 1.122.024.11 

76 72'59'55" 5'41'55" 1,119,507.71 1.122.029,96 

77 72'59'55" 5'41'56" 1.119.504,01 1.12Z035.80 

78 72'SWSS" 5'41'56' 1.119.501,14 1,122.043,99 

79 72'5W56" 5'41'56" 1.119.498,28 1.122.052.17 

80 72'5W56" 5'41'56" 1 119.498,04 1.122.054.33 
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72' 59' 56' 110 5" 42° 03 1.119.490,12 1. 122249,37 

72" 59° 55" 5'42'02" 1.119.505,64 1.122.226,26 106 

72' 59 58" 5° 42° 02°' 1119.498,12 1.122229.54 107 

72' 5956" 5' 42' 02" 1.119.490,60 1,122.232,82 108 

72' 59° 56°' 5' 420? 1.119.490,07 1.122.241,18 109 

lii 

112 

113 

114 

115 

116 
H 117 

118 

50 42' 03" 

5' 42' 03" 

5' 42' 03" 

5' 42' 03" 

5'42' 04' 

5'42' 04" 

5" 42' 04" 

50 42' 04" 

1.119.490,64 

1.119.491,39 

1119.492.33 

1,119,485.49 

1.119.478,65 

1.119.479.51 

1.119.481.37 

1,119.484,61 

1.122.251.57 

1.122.266,03 

1.122274,29 

1.122.279,04 

1.122.283,79 

1.122.291,72 

1.122297,58 

1.122.304,42 

72' 59' 56" 

72' 59' 56° 

72' 59' 56" 

72'59' 56" 

725VW 

72' 59' 56" 

12s5n6" 

72' 59' 56" 

12' 59' 56" 

7V 59' 56" 

5'42' 05" 

5' 42' 05" 

1.119.490,32 

1.119.494,52 

1,122,312.03 

1.122.311,77 

119 

120 
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Coordenadas 

L 

Coordenadas Geográficas 
(pi) 

Pianas 

Longitud W) Latitud (N) Este CX) Norte (Y) 

81 72' 59' 56" 5' 41' 56" 1.119.497,19 1.122.060.10 

82 72' 59' 56°' 5" 41' sr 1119.495,68 1.122.065.66 

83 12' 59' 56" 5' 41'57" 1.119.492,88 1.122.070.96 

84 12' 59' 56" 5' 4 1' 57" 1.119.489,93 1.122.074.70 

85 7V 59' 56°' 5' 41' 51" 1119.492.69 1.122.084,10 

86 iT 59' 56" 5' 41' 51" 1.119.495,42 1.122.093,51 

87 72' 59' 56" 5° 41' 58" 1 119,496,71 1.122.098,22 

88 72' 59' 56" 5'41' 58" 1.119.498.12 1.122.102,93 

89 12' 59' 56" 5' 41' 58' 1.119.499.45 1.122107,64 

90 72' 5955" 5'41' 58" 1.119.500.79 1.122.112.35 

91 72' 59' 55" 5" 41' 58" 1.119.502,12 1.122.117,07 

92 72.59.55- 5' 41' 56" 1119.503,45 1.122. 121,78 

93 72' 59' 56" 5'41' sr 1.119.498,06 1.122.129.35 

94 72' 59 56" 5' 41' 59" 1.119.492,66 1,122,138.91 

95 72' 59' 56" 541' 59" 1.119.494,93 1.122.144.51 

96 72' 59' 58" 5'41' 59" 1.119.497,19 1,122.152,11 

97 72° 59' 56°' 5° 42' 000 1.119.499,17 1.122.159,42 

98 72' 59' 55" 5' 42' 00" 1.119,501,11 1.122.166,67 

99 72' 59' 55" 5'42° 00" 1119.502.04 1.122.173,80 

100 72' 59' 55" 5'42 00" 1119.502.93 1.122.181.00 

101 72' 59' 55" 5' 4200" 1.119.503,73 1.122. 187,59 

102 72' 59'55" 5"42' 01" 1.119.504.52 1.122.194,16 

103 n°5v 55" 42 01" 1.119.505.22 1.122.201,84 

104 72' 59' 55" 5'42'01" 1.119.505,89 1.122.209,48 

105 fl'59'55" 5"42'Ol" 1.119.505,84 1.122.217,85 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturaes 

r' te -. le 

101g_--U3ABRiG9 
Continuación Resolución No.  Página 52 

ID Punto 
Coordenadas Geograticas

Coenadas Planas 
(m) 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) NoiI. (Y) 

121 72' 59 56' 5'4705 1.119489,00 1.122.322.84 

122 12' 59' 56" 5'42'05" 1.119.483.47 1.122.327.9,2 

123 72'59'56" 5'4205" 1.119.489.64 1.122.335.22 

124 7259'56" 54705 1.119.492.32 1.122.339,35 

125 72'59'5& 542'06' 1.119.496.00 1.122.343.48 

126 72'59'56" 5"42'0& 1.119.497,65 1.122347,59 

127 72' 59'55' 5' 42' 06" 1119.500.29 1.122.351,69 

128 7V 5955" 5' 42' 06' 1.119.503,60 1.122.359,77 

129 72'59'55" 5'4706' 1119.505.02 1.122.364.85 

130 72' 59' 55' 5'42'or 1.119.505,31 1.122.365,85 

131 72'59'55 5'4706" 1,119.503,81 1.122.366.45 

132 72'59'56" 5'42'06' 1.119.498.88 1.122.369.85 

133 72'59'5r 5'42'or 1.119.494.48 1.122.373,73 

134 72'5956' 42'0 1.119.493.10 1.122.375.91 

135 12? 59'%" 5'470r 1.119.492,55 1.122.376.87 

136 72'59'5r 5'42'07' 1.119.492,84 1.122.379,26 

137 fl'59'56" 5'470 1.119.492,69 1.122.385.43 

138 72'5g56 542t0T 1.119.492.18 1.122.390.78 

139 12' 59' 56" 5' 4707" 1 119.490.75 1.122.394.85 

140 72'59'56' 5'42'07" 1.119.489.00 1.122.399,47 

141 72'59'56" 5'4707" 1,119,487.83 1.122.402,14 

142 72'59'56' 5'42'06" 1119.488.71 1.122.402.76 

143 72' 59156" 5'42'O6" 1.119.481,17 1.122.404.85 

144 72'59'56" 5'4708' 1119.475.80 1.122.407,52 

145 72'59'56' 542'08" 1.119.470.74 1.122.410.70 

148 7V59"57' 5'4708' 1.119.466.09 1.122.414,49 

147 12'59'57" 5'4208" 1.119.462,53 1.122423.23 

148 72'5915 5'4708 1.119.458,95 1.122.431,97 

149 72'59"sr 5'42'09" 1.119.455.41 1.122.440,69 

150 72'59'57" 5'42'0V' 1.119.451,40 1.122.449.30 

151 72'59'57' 5'4Z0t 1.119.447,77 1.122.458.16 

152 72'59'57" 5'42'lCr 1.119.444.07 1.122.467,17 

153 72' 59' sr 5'42' 10" 1.119.440,71 1.122.475,68 

154 72' 5951" 5'42'10" 1119.438.81 1.122.481,27 

155 72'59'57' 5'4710' 1.119.431,60 1.122.484.91 

156 7V59'58" 5'4710" 1.119.436.54 1,122.485,52 

157 12'59'58' 5'4710" 1.119.431,41 1.122.488.63 fl 

158 72' 5958' r42' 10" 1.119.426.26 1.122.491,70 

159 72" 5958" 5' 42' 10" 1.119.423,97 1.122.493.08 

160 72' 59' 53' 5'42 10" 1.119.423.44 1.122.494.35 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 ' 7457192-1457186 Fax 7407520 .Tunja 8oyr.i . ea 
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1019-- -03 ABR2O19 
Continuación Resolución No.   Página 53 

ID Punto 
coordenadas Geograficas Coordenadas Planas 

(m) 
Longitud ) Latitud (N) Este CX) No4le (Y) 

161 72"59'58" 5'4T11 1.119.419.89 1.122.502.87 

162 72'59'58' 5'4211' 1.119,418,47 1.122.511.34 

163 72' 59' 58" 5' 42' 11" 1119.417.04 1.122.519,80 

164 72'5V58 5'42'12" 1.119415.61 1.122.528,26 

165 72°5V58" 5'42 ir 1.119.413,40 1.122.535.40 

166 72° 59' 58" 5 42' ir 1.119.412,81 1.122.537.31 

167 7V 59' 58 6'42' 12" 1119.412,14 1.122.539,91 

168 72'5V58° 5'42'ir 1.119.411.31 1.122.542,53 

169 72'5958" 5'42'lr 1.119.410.44 1.122.545,26 

170 n°5958" 5'42'12" 1.119.409,50 1.122.548,38 

171 72°59'58" s'42'lr 1.119.409,83 1.122.548.41 

172 72' SU 58" 5'47 iT 1.119.418,22 1.122.54920 

173 72' 59' 58" 5' 42' iT 1.119.428,60 1.122.549,98 

174 72° 59' 58" 5'42' 12" 1.119.434.41 1.122.549,40 

175 72'5957" 5'471? 1.119.442,22 1.122.548,81 

ile n"svsr r42'lr 1.119.442.22 1.122.548,87 

177 720 59' 57 5° 42' 12" 1.119.449,64 1.122.548.34 

178 n°59,57' 5'4?lr 1.119.451.32 1.122.547,79 

179 72' 5W sr 5' 42' 12' 1.119.465.00 1.122.547.24 

180 72' 59' 56" 5 42' iT 1119.472,68 1.122.546,69 

181 72° 5956" 5' 42' 12' 1.119,479,70 1.122.546,18 

182 7T5V5t 5'42'12" 1.119.486,12 1.122.545.67 

183  72'5V56° 5'42'lT 1.119.495,12 1.122.545.05 

184 72° 5V 55' 5'42' 12" 1.119.503.40 1 122 544,50 

185 72" 59' 55" 5' 4712" 1.119.511.08 1.122.543.95 

186 72'5955' 5'4712" 1.119.518,76 1.122.543.40 

187 72° 5955" 5'42' 12" 1.119.526,44 1.122.543.40 

188 72' 59' 54" 5°42' 12" 1119.534,12 1.122.643.40 

189 72' 59' 54" 5'42'1T 1119.541,80 1.122.543,40 

190 12' 5954' 5'42 ir 1.119.549,48 1.122.543.40 

191 726 59 54 5'42' 12" 1.119.55716 1.122.643.40 

192 72'5u53" 5'471T 1.119.564.84 1.122.643,40 

193 72' 59' 5? 5' 42 12" 1.119.514.21 1.122.546.71 

194 72'Sg' 53" 5'47 12' 1.119.583,59 1.122.550,02 

195 72° 5953" 5' 42' 12" 1.119.590,21 1.122.550,01 

196 12' s sr 5' 42' 12" 1.119590,21 1.122.550,01 

197 72'5V53" 5'42'12" 1,119,590.33 1.122.550,01 

198 72°59'53" 5'42' 12" 1.119.590.38 1.122.550,01 

199 72'59'53" 5'42'12" 1119.590.44 1.122.550,01 

200 7V 59' 53" 5' 42 12" 1.119.59051 1.122.550.01 
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IDPUntO 
Coordenadas Geográficas Coordenadas 

(e') 
Planas 

LOn9ItUd(W) 
. 
1 Latilud(N) Esle(X) Nonefo) 

201 72' 59' 53" 5"42' 12" 1119.590,58 1122.550.01 

202 72"59'ST 5'42'lT , 1.119.590,65 1.122.550.01 

203 72' 59'53" 5'42' 12° 1.119.590,12 1.122.550,01 

204 72'59'53" 5'42' 12' 1.119.590,79 1.122.550,01 

205 72'59'5T 5'4712" 1.119.590,38 1.122550,01 

206 72' 59' 53" 5 42' 12" 1,119,590.93 1.122.550.01 

207 72' 59' 53" 5' 42' 12' 1119.591.00 1.122.550,01 

208 72"59'ST 5'4?lt 1119.501.07 1.122,550,01 

209 72" 5953" 5' 42' 12" 1.119.591,14 1.122.550,01 

210 72'59'53" 5'42'12" 1.119.59121 1.122.550.01 

211 72' 59' 52" 5'42' 12" 1 119.591.28 1.122.550,01 

212 72" 5952° ¡ 5'42' 12" 1.119.591.34 1.122.550,01 

213 72' 59.  57' 5'42' 12' 1119391,41 1.122.550.01 

214 72' 59' 52° 5"42' 12" 1.119.591,48 1.122.550.01 

215 72' 5957' 5,42' 12" 1.119.591.55 1.122.550.01 

216 72'5g52" 5471T 1.119.591,62 1.122.550,01 

217 72"59'52" 5"42'12" 1.119.591.69 1.122.550.01 

218 72' 59.52" 5'42'12" 1.119.591,76 1.122.550.01 

219 72 59' 52" 5' 42' 17' 1.119.591.83 1.122550,01 

220 72' 59' 52" 5'42' 12" 1.119.591.90 1.122.550.01 

221 72'59'52" 5'42' 12" 1 119.591.97 1.122550.01 

222 72' 59' 52' 5' 42' 12" 1.119.592.04 1.122.550,01 

223 72" 5952" 5'42' 12' 1,119,592.11 1.122.550.01 

224 72" 5952" 5'42' 12" 1.119.592.18 1.122.550.01 

225 72" 59' 52" 5" 42' 12' 1.119.592,25 1.122550.01 

226 72" 59' 52" 5' 42 12' 1.119 592.32 1.122 550,01 

227 72' 59' 52° 5"42 12" 1.119.592.39 1.122.550.01 

228 72' 5952" 5'42' 12" 1.119.592.46 1.122.550.01 

229 72'5Y52" 5'4712" 1,119592.52 1.122550.01 

230 72' 59' 52" 5'42' 12" 1.119.592,59 1.122.550.01 

231 72' 59' 52" 5'42' 12" 1.119 592.66 1.122.550.01 

232 77' 59' 52" 5' 42' 12" 1,119,592.73 1.122.550.01 

233 72' 59' 52" 5 42' 12" 1.119.592.80 1.122.550.01 

234 72' 59' 52' 5'42' 12' 1.119.592.87 1.122.550,01 

235 72' 59'52" 5' 42' 12' 1 119.592,94 1.122 550,01 

236 72' 5952" 5.42' 12" 1.119.593,01 1.122.550.01 

237 72' 59' 5? 5' 42' 12' 1 119.593.08 1.122.550.01 

238 72' 59'52' 5' 42' 12" 1.119.593.15 1.122,550,01 

239 72' 59'52" 5'42' IT 1.119.593.22 1.122.550.01 

240 72"5952" 5'42 12" 1119593,29 1.122.550.01 
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ID Punto 
Coordenadas Geográftas - Coordenadas Planas 

Longitud Latitud (N) Este (X) Nade (Y) 

241 72' 59 52" 5' 42' ir 1.119593.36 1,122.550,01 

242 12' 59' 52' 5'42' ir 1119593.43 1.122.550.01 

243 7? 59' 52' 5' 42' 1?' 1.119193,50 1.122.550,01 

244 72°595t 5471r 1.119.593,57 1.122.550.01 

245 7r5952" 5'471t 1.119.593,83 1.122.550,01 

246 7? 59' 52" 542' ir 1.119.893,70 1.122.550,01 

247 72° 59' 52" 6' 42' 12" 1.119.593,17 1.122.550.01 

248 12° 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.593,84 1.122.550,01 

249 12° 69' 52" 5° 42' 12" 1.119.593,91 1.122.550,01 

250 72'59'52" 5'42'12" 1.119.593,98 1.122.550,01 

251 72' 59' 52" 542 12" 1.119.594,05 1.122.550.01 

252 72' 59' 52° 5'42' 12' 1.119.594,12 1.122.550,01 

253 72° 59' 52" 5'42' IT 1.119594.19 1.122.550.01 

254 72° 59' 52" 5' 42' 12" 1,119.594,26 1.122.550,01 

255 n°5952» 5° 4212" 1.119.594,33 1.122.550,01 

256 72°595r 5'42'12" 1.119.594,40 1.122.550,01 

257 72' 59' 52' 5° 42' 12" 1.119.594,47 1.122.550,01 

258 n°59' 52" 5'42' 12" 1.119594,54 1.122.550,01 

259 72° 59 52" 5'42' 12" 1.119,594,61 1.122.550,01 

260 72' 59' 52" 5'42' 12" 1 119.594,68 1.122.550,01 

261 72'59'52'° 5'42'12" 1.119.594.74 1.122.550.01 

262 72" 59° 52' 5' 42ff 12" 1.119.594,81 1.122.550.01 

263 n°5952° 54717' 1.119594.38 1.122.550,01 

264 7? 59' 52° 5'42' it 1.119.594,95 1.122.550,01 

265 n' 59' sr 5° 42' it i.i19.595.02 1.122,550,01 

266 fl"5952" 5'42'12" 1.119.595,09 1.122.550,01 

267 72° 59' 52" 5'42' 12" 1.119.595,16 1.122.550,01 

268 72' 5952" 5' 42' 12" 1.119.59523 1,122,550.01 

269 n°5952" 5' 42' 12' 1.119.595,30 1.122.550.01 
no n'svsr 5°4717 1.119.595,37 1.122.550,01 
271 72' 5952' 5.42 12" 1.119.595,44 1.122.550,01 
272 72' 59' 52" 5'4?12" 1119.595.51 1.122.550,01 
273 n°595?' 5'4712" 1.119.595,58 1.122.550,01 

j 274 72' 59' 52° 5° 42' 12" 1.119.595,65 1,122,550.01 
275 72' 5952' 5' 42' 12" 1.119.595,72 1.122.550,01 
276 7? 59' 52" 5° 42' 12" 1.119.595.79 1.122.550,01 
277 72° 5952" 5° 42' 12" 1.119.595,86 1.122.550,01 
278 72'59°52" 5'42'12" 1.119.595.92 1.122.55001 
279 fl'59'52° 5'42'1t 1.119.595,99 1.122.550,01 
280 72'595r 5°42'12' 1.119.596,06 1.122.550.01 
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ContinUaCiÓn Resolución No.  Páqina 56 

ID Punto 
Coordenadas Geográficas Planas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

281 72' 59' 5?' 5' 42' 12ff' 1.119,596,13 1.122.550,01 

282 72' 59' 52" 5'42' 12' 1.119.596.20 1.122.550.01 

283 72'59'52" 5'471r 1.119.596.27 i.in.sso,oi 
284 72'59'St 5'42iT 1.119.596,34 1.122.560.01 

285 7?5g5r 5'42'lt 1.119.596.41 i.in.sso,oi 
286 72'5WSZ 5'42' IT 1 1.119.596.48 1.122.550,01 

287 72' 59' 52' 5'42 ir 1.119.596.55 1.122.550,01 

288 72° 59' 52" 5 42 12" 1.119.596.52 1.122.550,01 

289 72' 59' 52" 5' 42' 12" 1119.596.69 1.122.550,01 

290 72°59'SZ" 5'42'lZ' 1.119.598,76 1.122.550.01 

291 72' 59' 52" 547 ir 1 119596.83 1.122.550.01 

292 72' 59' 52" 5' 42' 12' 1119.596,90 1.122.550,01 

293 7? 59' 52" 547 iT 1.119.596,97 1,122,550.01 

294 72'59'52" r42-ir 1.119.597.03 1.122.550,01 

295 72'5W52" 5471T 1.119.597,10 1.122.550.01 

296 72'59'52" 542'12" 1.119.597,17 1.122.550,01 

297 ir 59' 52" 5 42' 12" 1.119.597,24 1.122.550,01
j 

298 72°59'52" 5'4712" 1.119.597,31 1.122.550,01 

299 72' 59' 52" 5 42' ir 1 119.597,38 1.122.550,01 

300 72'595t 5471r 1.119.597.45 1.122.550,01 

301 72' 59' 52" 5'42' It 1.119.597.52 1.122.550.01 

302 72' 59'ST 542' ir i.iig.soi.sg  1.122.550,01 

303 72' 59' 52' 5" 42 iT 1 119.597.66 1.122.550,01 

304 72° 59' 52" 542' ir i 119,597,73 1.122.550,01 

305 72' 59' 82" &42' 12" 1.119.597.80 1.122.550.01 

306 72' 5952' 542' 12" 1.119.597.87 1.122.550,01 

307 72'59'52" 5'42'12" 1.119.597,94 1.122.550,01 

308 72"59'52' s"42'Ir 1.119.598,01 1.122.550.01 

309 759'52' 5'42'12" 1.119598,06 
—1 

1,122,550.01 

310 72'59'52" 5"42'1t 1.119.598,14 1.122.550.01 

311 72'59'52" 5'42'12" 1,119,598.21 1.122.550,01 

312 72' 59' sr s 4212' 1 119.604,83 1.122.545,86 

313 72' 59'52" 5"42' 12" 1 119.611,45 1.122.541,70 

314 72' 59' 52" 5'42' 12' 1.119,618,07 1.122.537,55 

315 7V59'Si" 5471t 1,119,624.69 1.122.533.40 

316 72'5V51' 5"42'IT 1.119.629,02 1.122.530,56 

317 fl'59'5V 5'42'lV 1 119.637,92 1.122.525.09 

318 fl"SQ'SV 5' 42' 11" 1 119.837,97 1.122.525.06 

319 72'59'51" 5'4?11' 1.119.638,76 1.122.524.54 

320 72'59'SV 542'll" 1.119.639,56 1.122.524.01 
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ID Punto 

- 

Coordenadas Geográficas 
- Coordenadas Planas 

(!) 
Longitud Latitud (N) Este (X) Noiw ('Y) 

321 72° 59' 51" 5°42' 11" 1.119.645,92 1.122.519,83 

322 720 59' 51" 5042 11" 1.119.652,28 1.122.515,65 

323 72°59'50" 5°42'll" 1.119.653,09 1.122.515,12 

324 72°59'SO" 5°42'll" 1.119.653,89 1.122.514,59 

325 72° 59' 50" 5' 42' 11" 1.119,660,53 1.122.510,23 

326 72° 59' 50" 5°42' 1? 1.119.667,17 1.122.505.86 

327 72° 59W' 5'42' 11" 1.119.667.86 1.122.505,40 

328 72°59'SO" 5°42'lI" 1.119.67428 1.122.501,18 

329 72' 59' 50" 5°  42' 11" 1.119.680.70 1.122.496,96 

330 72° 59' 50" 5°  47 11" 1.119.681,38 1.122.496.51 

331 725W50" 5°42'll" 1.119,682,06 1122.496.07 

332 72° 59' 49" 5'42' 10" 1.119,694,86 1.122.487,64 

333 72°59'49" 5° 42'lO 1.119.696,53 1.122.486,54 

334 72° 59' 49" 5'42' 10" 1.119.709,35 1.122.478,11 

335 72'59'49" 5°42'lO" 1.119.711,13 1.122.476,94 

336 n°59' 48° 5.42' 10" 1.119.723,87 1.122.468,56 

• 337 7T59'48" 5'42'10" 1.119.725,44 1.122.467.53 

338 72° 5948" 5° 42' 09" 1.119.732,07 1.122.463,17 

339 720 59' 48,,  5° 42' 09" 1,119,740.32 1.122.457.74 

340 7? 59'47" 5°  42' 09" 1.119.748.58 1.122.452.31 

341 72°59'4r 5'42'09" 1.119.756.83 1.122.448,88 

342 72°sg'4r 5°42'09" 1.119.765,06 1.122.441,45 

343 72°59'47" 5°42'09" 1.119.773.34 1.122.436,03 

344 72'59'46" 5°42'08" 1,119.781,59 1.122.430,60 

345 725946 5°42'08" 1.119.789,84 1.122.425,17 

346 7V59'46" 5°42'08" 1.119.798,10 1.122.419,74 

347 72°59'46" 5'42'08" 1.119.806,35 1.122.414,32 

348 72°59'45" 5°42'OB" 1.119.814,60 1.122.408,89 

349 72'59'45 5°42'OS" 1.119.822,86 1.122.403.46 

350 72'59'45" 5°42'07" 1.119.831,11 1,122,398.03 

351 72°59'44" 5'42'07" 1.119.839,36 1.122.392,61 

352 72°59'44° 5'42'07" 1.119.847,62 1.122.387,18 

353 72°59'44" 5°42'07 1.119.85587 1.122.381,75 

354 7?59'44" &42'or 1119.864.12 1.122.376,32 

355 72°59'43" 5°42'06" 1.119.872,38 1.122,370,89 

356 72°59'43" 5°42'06" 1119.880.63 1.122.365,47 

357 72°59'43" 5°42'06" 1.119.888,88 1.122.360,04 

358 72° 59' 43" 5° 42' 06" 1.119.897,14 1,122.354,61 

369 fl'59'42" 5°42'06" 1.119,905,39 1.122.349,18 

360 72°59'42" 5°42'Q6" 1.119.913,64 1.122.343,76 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos NaturaLs 
Corpoboyacá 

¡".Ily - '* 

1619-_-O3ABRZU19 
Continuación Resoiucion No.  Página 58 

to punto 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

(ni) 

Longitud W) Latitud (P4) Esie (X) Norte (Y) 

361 72' 59' 42" 5' 42' 05" 1.119921,90 1.122.338,33 

362 7259'42" 5'42'05" 1.119.930,16 1.122332.90 

363 72'59'41" 5'42'05" 1.119.938,40 1.122.327.47 

364 72"5g4r 5'4705" 1.119934.23 1.122.321.42 

365 fl°59'41° 5'4705" 1119941.64 1.122.315.32 

366 72'5941" 5'42'04" 1.119.949.05 1.122.309.22 

367 72'59'41" 5°4704 1.119.956.45 1.122.303.12 

368 72'5940" 5°42'04" 1.119.963.86 1.122.297,02 

389 72° 59'40" 5°  42' 04" 1.119.971,40 1.122.298,92 

370 72°59'40" 5°42'04" 1,119.978,94 1.122.300,81 

371 72'59'40' 5°4704' 1 119.987,07 1.122.295.47 

372 72' 59' 39" 5"42'04" 1 119995,20 1.122290.12 

373 72'59'3r 5'4704" 1120.003.32 1.122.284.78 

374 7V 59' 39" 5°42'03 1120.011.45 1.122 279.43 

375 7V59'3r 5'4703" 1.120.019,58 1.122274,09 

376 72°59'38" 5°42'03" 1.120.027.70 1.122.268.75 

377 72'59'38" 5°42'03" 1.120.035.83 1.122.263,40 

376 7V 59' 38" 5042 03" 1120.037.25 1.122.262.47 

379 72 59' 3& 5' 42' 03" 1 120.036.95 1.122261,91 

380 irsgar 5°4703" 1 120.033.35 1.122255,30 

381 72'5938" 5°42'03" 1,120,029.90 1.122251.77 

382 72'5W38" 542'02 1.120.026.45 1.122248.25 

383 ] 7V 5938" 5'42' 02° 1 120.023,00 1.122.244,73 

384 72' 59' 39°  5°42'02" 1 120.019,55 1.122.241,21 

385 72*59*391 5°42'02" 1120.012,85 1.122234,16 

386 72'so'39" 5'42'02" 1.120.005,76 1.122,227,12 

387 72' 59 39" 5' 42' 02" 1119.998,67 1.122224,17 

388 fl'59'40" V4702" 1 119,991,59 1.122221.23 

389 fl59•447 5°42'or 1.119984.50 1.122218.29 

390 72'59'4W 5°42'01" 1119977.42 1.122.215.35 

391 72°59'40" 5'42'Ol" 1.119.974,00 ' 1.122.207,88 

392 72' 59l4Qll 5' 42' 01" 1119.970.59 1.122 200.42 

393 72' 5940" 5'42' 01" 1119.969,65 1.122 190.99 

394 72' 59' 40" 50 42' 00" 1119.968,71 1.122 181,56 

395 72' 59' 40' 5 42' 00" 1.119.968.61 1,122.172,92 

396 72'59'40' 54700 1.119.968.52 1.122.16428 

397 72' 5940° 5° 41' 59' 1.119.968,42 1.122 155,64 

398 72° 59'40' 5.41' 59' 1 119.968.33 1.122 147,00 

399 72' 59' 40" 5'41'59" 1 119968,25 1 1.122.139,86 

400 72' 5940" 5°41 59" 1.119.968,24 1.122.139,71 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

'ç'A, ..hd.%t.pnt* So.nMS.d 

1019- _3 BR7O19 
Continuación Resolución No, Página 59 

ID Punto 
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas Planas 
(m) 

Longitud 'J) Latitud (N) Este (X) Norte ÇY) 

401 72° 59' 40" 5° 41' 59° 1.119.966,36 1.122.139,63 

402 72° 59' 41" 5°  41' sg" 1,119.960,74 1.122.139.01 

403 72° 69' 41" 5°  41' 59" 1.119.954,78 1.122.138.59 

72° 59' 41" 5° 41' 59° 1.119.948.80 1. 122.138,49 

405 72' 59'41" 5°  41' 59" 1.119.943.38 1.122.137.14 

406 72' 59'41" 5° 41' 59" 1.119.937,95 1,122.135,80 

407 72° 5941" 50 41' 69° 1.119.93228 1.122.133.98 

408 72° 59' 42" 5° 41' 59" 1,119,929.53 1.122 132,63 

409 72° 59' 42" 5°  41' 59" 1.119.922.36 1.122 12920 

410 72' 59' 42" 5041 58" 1.119,919,74 1,122.124,29 

411 72' 59' 42" 5' 41' 58" 1.119.917.12 1.122.119,37 

412 72' 59' 42" 5° 41' 58 1.119.915,04 1.122.113,82 

413 72" 59' 42" 5° 41' sr 1.119.912,59 1.122.109,98 

414 72' 59' 42" 50 41' 58" 1.119.918,08 1.122.103,67 

415 72' 59' 42" 5° 41' 58" 1.119.923,59 1.122.097.38 

416 720 59'4? 5° 41' 57" 1.119.929,08 1.122.091,07 

417 72' 59'41" 5°  41' ST' 1.119.934,59 1.122.084,77 

418 72° 5941" 5° 41' 57" 1.119.940,11 1.122.078,50 

419 72°59'41" 5°41'57" 1.119.945,61 1.122.072,20 

420 72" 59' 41" 5°  41' 57" 1.119.942.65 1.122.069,97 

421 72° 5941" 5° 41' 56" 1.119.939.81 1.122.064,78 

422 72° 5941" 5 41' 56" 1.119.936.53 1.122.059,96 

423 72° 59' 41" 5° 41' 56" 1.119.938.00 1,122,058,27 

424 72° 59'41" 5° 41' 58" 1.119.944.02 1.122.051,34 

425 72' 5941" 5°  41' 56" 1.119.950,03 1.122.044,40 

426 72' 5941" 5° 41' 56" 1.119.956,04 1.122.037,46 

427 72' 59' 40" 5° 41' 55" 1.119.962,07 1. 122.030.53 

428 72' 59' 40" 5° 41' 55" 1.119.968.16 1.122.023,67 

429 72° 59' 40" 5° 4155" 1.119.967,66 1.122.022.84 

430 72° 5W 40" 5' 41' 55" 1.119.968,47 1.122.020,86 

431 72° 59' 40" 5'41' 55' 1.119.965,86 1.122.014,89 

432 72' 59' 40" 5041V 55 1.119.963.96 1.122.009,28 

433 72° 5940" 5° 41' 54° 1.119.962.10 1.122.003,63 

434 72° 59' 41" 5° 41' 54' 1.119.961.50 1.121.997,78 

435 72°59'40" 5°41'54" 1.119.961,95 1.121.991,22 

436 72' 5940" 5° 41' 54" 1.119.967.22 1.121.994,22 

437 72° 59' 40" 5°  41' 54" 1.119.974.90 1.121.999.85 

438 72° 5940" 50 41' 55" 1.119.982,58 1.122.005,64 

439 72° 59' 40" 50 41' 55" 1.119.990,15 1.122.011,43 

440 72' 59' 39" 50 41' 55" 1.119.996,76 1,122,018.56 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administraóón de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No 

 

9-- - Ü3A8RZÜj 

 

Página 60 

    

IDPunto 
Coordenadas GeogrMlcas Coordenaias Planas 

. 

Longitud M) Latitud (ti) . Este (X) Nos (Y) 

441 72"59'39'° 5'4156" ¶120003.36 1.122.025.81 

442 72' 59' 39" 5'41'55" 1120.010,04 1.122.033.06 

443 72°59'39" 5'41'56" 1.120.017,52 i.in.osa.ge 1 
444 12°59'38" 5'41'56" 1.120.023,88 1.122.044,85 

445 72'5938" 5'41'56" 1.120.030.89 1.122.049,31 

446 72°  5938' 5°  41' sr 1.120037.61 1.122.053,61 

441 72°59'3Y 5°41'56' 1 120.044.50 1.122.067.89 

448 72'59'38' 5° 41'56" 1 120.051.88 l.122.062.10 

449 7r59'3r 5°41'5T' 1.120.060.24 1.122.068.04 

450 72°59'37" 5'41'sr' 1.120,069,13 1.122.069,71 

451 72°sg'3r 541'57 1120.078.05 1.122.07328 

452 72°59'36' 54V5 1 120,086.98 1.122.076,84 

453 72w38' 
- !41'sr 1 120.088.15 1.122.080.00 

454 12' 59' 36°  5' 41' 56" 1 120.004,72 1.122.063.46 

455 72' 59' 36" 5°  41' 5 1 120.103.30 1.122.066.88 

456 72'59'38" 5°41'ST' 1.120.111,88 1.122.070,31 

457 72° 59' 35" 5'41' 57" 1.120.120.52 1.122.073.60 

458 n°5935" 5'41'57" 1.120.129.21 1.122.076,78 

459 72' 5935" 5°41'56" 1.120.128,06 1.122.065,38 

480 72' 59' 35" 5°41' 56" 1 120.132.72 1.122.064.61 

481 n°5935' 5'41'58" 1.120.135.89 1.122.061.44 

462 72'59'35' 5'41'56" 1.120.131.52 1.122.057.46 

483 72°5W35" 5'41'56" 1.120.137,33 1.122.053.83 

464 72'59'35' 5'41'56" 1120.133,71 1.122.048.04 

465 72'59'35° 5'41'56» 1.120.129,24 1.122.042,19 

466 72°59'35' 5° 41'56" 1 120.123,79 1.122.035.90 

467 72' 59' 35" 5' 41' 55° 1120.118.11 1.122.028,99 

468 72° 59' 36" 5' 41' 55' , 1 120.111.01 1.122.020.69 

469 72'5gr 5° 41'SS° 1 120.104.12 1.122.011.77 

470 72°  59' 36" 5' 41' 54°  1.120.097.31 1.122.003.55 

471 72°59'36°' 5° 41'54" 1.120.091.68 1.121.991.36 

412 72° 59' 36" 5' 41' 54" 1 120.085,84 1.121.990.88 

473 7? 59' 3 5' 41' 54" 1120.077.18 1.121.980.12 

474 72°59'ar 5'41'53" 1,120,010.48 1.121.972,96 

475 72° 59' 37' 5° 41' 53' 1.120.068,28 1.121.968,79 

416 fl'5W37" 5'4'5T 1.120.068.00 1.121.967,14 

477 1205937' 5'41'53" 1.120.088.20 1.121.965,93 

478 12° 59' 31" 5°41'53" 1.120.069,43 1.121.963,93 

479 12'59'31" 5'41'53" 1120.071.58 1.121.961,96 

480 72'59'37" 5'41'5r 1.120.075,11 1.121.960,02 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Coi'poboyacá 
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1019-- -03 AQRZOI9 
Continuaciór Resolucian No. Pagina 61 

ID Punto 
Coordenadas Geograíicas 

Coordenadas 
1) 

Planas -- 

Longitud M) Latitud (N) Este (X) Norte (Y) 

481 72' 59' 37' 5' 41' 53" 112008120 1.121951.28 

482 775936" 5' 41' 53° 1.120.087,30 1 121.954.44 

483 72'5936 5'4V53" 1.120.093,39 1.12195120 

484 72' 59' 3t 5 41' 53' 1 120.098,13 1121 948.54 

485 72' 5936° 5 41' 53' 1.120.102.90 1121.945,75 

- 486 72'59'36" 5°41'52' 1.120.111.21 1.121,940,45 

487 72'59'35" 5'41'52" 1.120.119.51 1.121.935.21 

488 72' 5935 5 41' 52" 1120,12782 1.121.930.02 

489 7759' 35' 5 41' 52° 1 120.136.14 1.121.924.81 

490 fl°59'35' 5'41'52' 1.120.131.31 1.121.916,05 

491 72' 5935' 5° 41' 51" 1.120.139.25 1.121.911,27 

492 72° 5934" 5' 41' 51" 1 ;20.147.16 1.121.906,44 

493 72° 59' 34" r 41' 51' 1.120.155,08 1.121.901,61 

494 72' 59' 34° 5' 41 51' ¶ 120.163,01 1.121.896.81 

496 72'5934" 5'41'5V 1.120.170,93 1.121.892,00 

496 fl'59'34' 5°41'Sl" 1.120.170.62 1.121.890,03 

497 72' 59' 34" 5° 41' 51' 1.120.169,74 1.121.884,09 

498 72' 59' 34' 5'41' 50° 1.120.168.74 1.121.878,18 

499 72' 59' 34° 5' 41' 50" 1120 167,58 1.121 87229 

500 12' 59' 34" 5'41'50' 1 120.166.19 1 1.121 866,48 

501 72 59' 34" 5'41'50" 1 120.164.68 1.121860.66 

502 72' 59' 34" 5°  41' 50' 1 120.162.68 1.121.855.19 

503 72' 59' 34" 5' 41' 50" 1 120.157.08 1.121.853,09 

504 fl'5934' 5'41'49" 1.120.151,63 1.121.850.58 

505 72' 59' 35' 5'41' 49° 1 120 146.19 1.121 848,05 

506 72' 59' 35 6'41' 49° 1120 140.87 1,121,845,34 

507 72'59' 35" 5' 41' 49" 1.120.135,23 1.121.843,29 

508 775935' 5°41'49" 1.120.129,59 1.121,841,26 

509 72' 59' 35" 5'41'49° 1.120.123,98 1.121.839.13 

510 72'59'3r 5'41'49" 1.120118,89 1.121,835,99 

511 72'5936" 5'41'4r 1.120.113.72 1.121.832,93 

512 72'59' 36" 5'41' 49° 1.120108,68 1.121.829,69 

513 72' 59' 36' 5' 41'49" 1 120.104.64 1.121.825.58 

514 72' 5938' 5° 41'49' 1 120.101.60 1.121.820,41 

-
515 72'SO' 36" 5' 41' 48° 1 120.098,72 1.121.815,15 

516 72' 5936" 5'41'4t 1,120,096.22 1.121.809,74 

- 517 72' 59' 38' 5'41' 48" 1 120.094,97 1.121.803,93 

518 72' 59' 36" 5°  41' 48" 1.120.094,30 1.121.797,98 

519 72'59'36" 5'41'48" 1.120.093,00 1.121.792,16 

520 72" 59' 36" 5' 41'47' 1.120.091,43 1.121.788,39 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Copoboyacá 
0P9* tsi.øi. pa,. la  ¼C*4

1O19---03Á8R2979 
Continuación Resolución No Página 62 

Coordenadas eograiicas í Coo;denadasWiinas 

Longitud (W) Latitud (N) Este (X) Noite (Y) 

521 12'59'36 r4v4r 1120086,72 1.121.782,81 

522 12' 59' 3 5'41'4r 1.120.081,69 1,121,779.85 

523 12'$9'3r 1 541'4r 1120.076,12 1.121.777,43 

524 fl59'3 541'4r 1.120.071,08 1.121.174,26 

525 72°5V3r 5' 41' 471' 1.120.066,57 1.121.770,33 

526 72'59'3r 541'4r 1.120.061.76 1.121.768,77 

527 759'3 5'41'4& 1 1.120.068.84 1,121,756.78 

528 7V5W3 5'41'4& 1.120.059,16 1.12115521 1 
529 7r59'3r 5 41 46' 1 120.060.56 1.121.751,15 

530 7r59'3r 541'46 1 120.061.33 1.121.749,12 

531 72'5V37" 5'41'46' 1.120.063.27 1.121.745,84 

532 72'59'3r 541'46 1,120,064.16 1.121.144.46 

533 iV53 5'41'46' 1.120.066,31 1.121.740,68 

534 72°59'37' 541'46" 1,120,067.09 1.121.739,41 

535 7r59'3r 541'46" 1.120.067,94 1.121.738.01 

536 fl'59'37" 5'41'46" 1.120.068.46 1.121.736.91 

537 12'59'371' 5'41'46" j 1.120.069.69 1.121.734,32 

538 72'59'3T 541'46" 1.120.010.86 1.121.731,91 

539 72'59'3r 541'46" 1.120.073,26 1.121.729.40 

540 72'59'37" &41'45" 1.120.074.53 1.121.727,54 

541 7r59'3r 541'45 1.120.075.63 1.121.72529 

542 759'31" 5'41'45" 1.120.075.96 1121.724.12 

543 7V sg' sr 541'45" 1.120.076.53 1,121,723.94 

544 7r5g3r 541'45" 1.120.078.16 1.121.721.47 

545 72'5V3 54145" L120.078,60 1.121.721.00 

546 72'59'37" 5'41'45" 1.120.080.01 1.121.719,85 

547 72'59'sr 8'4145" 1.120.082.54 1.121.717,95 

548 12' 59 37' 5'41'45" 1.120.083,11 1.121.711.63 

549 72'sg3r 5'41'45" 
T

1.120.083.65 1.121.717.21 

550 72'5W38 5'41'45' 4 1.120.086.48 1.121.715.02 

551 72'5936" 5'41'45" 1.120.086.82 1.121.714.76 

552 7Z59'36' 5'4145" 1.120.086.96 1.121.714.65 

553 7r59'3r 5'41'45 1.120.080.58 1.121.710,46 

554 7259'3r 5'41'45' 1.120.074.56 1.121.705.69 

555 72573r 5'4v4r 1.120.068.34 1.121.701,25 

556 7V 59'37" 5' 41' 44" 1.120.062.14 1.121.696.79 

557 7V 59 3 541'44 1.120.071,18 1.121.684.65 

558 72'59'3W 5'41'44' 1.120.054.00 1.121.672.68 

559 72°59'38" r4r43 1.120.044.40 1.121.654,69 

560 irsgsr 5'41'4V 1.120.031.96 1.121.625,26 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

1019---O3ABRZO1S 

Continuación Resolución No Página 63 

ID Punto 
Coordenadas Geograficas - Cooden'as 

011) 
Planas 

Longitud V) Latitud (N) Este (X) Noile (Y) 

561 72' 59' 3 5° 41' 41° 1.12001538 1.121.598.62 

562 72'5940° 5°41'4V 1.119.988.30 ¶121.586.35 

563 - 72°59'40" 5° 41' 41" 1119965.51 1.121 587.09 

564 72 5w4r 5' 41 41" 1.119.944,48 1.121 595.45 

565 - 72"59'42" 5'41'4r 1 119924,52 1 121606,38 

566 fl°59'42" 541'42' 1119.907.03 1.121618.49 

567 - 72 5ff 43'° 5°41'42' 1 119,893.31 1.121.626,31 

568 72'594r 5'41'4r 1 119.883.84 1.121,637,54 

— 5°41'42" 1.119.867,83 1.121.632,87 

ARTICULO SEGUNDO: Se autoriza a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS S.A, 
identificada con Nil., 890.100.251.0, representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEON MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 40 440 381 de 
Villavicencio (Meta), respecto de la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, las siguientes: 

1. VIABILIDAD DEL PERMISO DE EMISIONES 

Desde si punto de vista técnico y ambiental se considera viable ACEPTAR la información 
presentada por la CEMENTOS ARGOS S.A.. Nit 890100251-O y OTORGAR el permiso de 
emisiones atmosféricas generadas por la actividad minera El mencionado otorgamiento se da 
en las siguientes condiciones: 

1.1. El titular minero CEMENTOS ARGOS S.A.. deberá dar cumplimiento a la norma de 
calidad del Aire establecida en la Resolucion 2254 del 01 de Noviembre de 2017. en el área 
de influencia afectada con las emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles 
estableados en la citada norma con los resultado obtenidos en la realización de tres 
monitoreos anuales de calidad del aire en minimo cuatro estaciones, siguiendo lo establecido 
en "Protocola para el monitoreo y seguimiento de la calidad del air& 

1.2. Igualmente la empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. dentro de los tres primeros meses 
de cada año y trimestramente durante la vigencia de la licencia, deberá realizar el monitoreo 
de Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de 
cuatro (4) estaciones que evalué el parámetro de material paniculado PM-lo y PM 2 5. por un 
periodo mínimo de 18 cras continuos y con una frecuencia de tres muestreos por año durante 
la vigencia de la Lcencia Ambiental de acuerdo como se establece en el protocolo de calidad 
del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire adoptado por 
la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del proyecto 

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los 
niveles máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad 
de Aire, establecidos en la Resolución 0610 deI 24 de Marzo de 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017 
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13. El titular CEMENTOS ARGOS SA.. deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar monitoreos de Calidad del 
Aire. 

1.4. En caso tal de que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presente el estudio de 
calidad del aire y ruido por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma yio análisis 
de cada uno de los parámetros monitoreados. LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN 
ACEPTADOS Nl SUS RESULTADOS TENORAN VALIDEZ. 

1.5 Se requiere que la empresa ARGOS S.A al estar ubicado en la región del corredor 
Industrial del Valle de Sogamoso presente un Plan de Compensación del área de influencia 
directa e indirecta del área de explotación, dicho plan de compensación deberá ir encaminado 
a mitigar, compensar y minimizar los niveles de emisión de material particulado, y será 
utilizado como aporte para mejorar la calidad del aire de los habitantes de la región de! Valle 
de Sogamoso. 

1.6 El titular CEMENTOS ARGOS S.A., deberá realizar anualmente mediciones de Rjido 
Ambiental en diez (10) puntos dentro del área de influencia de la planta en condiciones norrrales 
de operación de la mina De acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la medición de 
ruido establecido en la resolución 627 dei 2006; dicho monoreo debeá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización de la planta 

1.7 Con los resultados de los monitoreos de ruido ambiental la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., deberá realizar e! mapa de ruido del área de influencia y comparar los resuados 
con los niveles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Mm se ' de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, este mapa de ruido deberá realizarse en día r-'D"r:, í de 
operaciones y en un dia domingo o festivo 

1.8 La empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. deberá instalar una estación meteorologica 
permanente y allegar mensualmente os registros de los parámetros rTleteoro ógicos en especial 
velocidad direccion del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de 
influencia directa, afectada por las emisiones, corriendo además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos con una periodicidad anual. El modelo de dispersión de 
contaminantes a utilizar deberá estar contemplado en los protocolos emitidos por el Ministero de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el control de las fuentes fijas, modelos basados en los 
métodos estándares de la EPA. (Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos) y/o Unión 
Europea Además de la información que deben tener los mapas del modelo de dispersión de 
cada uno de los contaminantes, los mapas deben contener información de ve!ocidad j rosa de 
vientos Asi mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. deberá validar por parte de ojien 
realice el estudio de calidad del aire, el inventano de fuentes de emisión y emisiones tanto fijas 
como móviles en el área del área de explotación en el tulo minero 939-15 

1.9 Adicionalmente. la  empresa deberá divulgar los resultados obtenidos tarto de la 
modelación de los contaminantes, inventario de emisiones, resultados de los estudios ce caidad 
del aire, a través de una (1) reunión semestral de socialización con la autoridad ambiental, la 
Administración municipal y representantes de la comunidad del municipio de Firavitoha. 

1 .10. Deberá realizar caracterización físico-quimica compuesta de las descargas de aguas 
residuales industriales provenientes de la escorrentia, frentes de explotación y canaS 
perimetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma de calidad 
de agua para reúso, resolución 1207 de 2014. articulo 7 caracterlsticas para reúso en "Riego 
de vías para el control de material particulado'. como lo define en el documento evaluado y 
solicitar el respectivo permiso en concordancia con la citada norma realizar el modificatorio 
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correspondiente e incluir la concesion de aguas para el reuso de aguas residuales tratadas Los 
anál:sis a realizar deben ser tomados por un laboratorio acreditado por el IDEAM Dichos 
resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual 
a CORPOBOYACÁ, 

1.11 Quedaran prohib;das las emisiones fugitivas en el área del título minero de la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A en el entendido que NO podrán generarse ninguna sin excepción 
emisión ocasonal de material contaminante, por lo cual la empresa deberá realizar el control a 
los vehiculos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de a carga 
descubierta, y deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio 
de la aplicación de tas demás sanciones que correspondan 

2. VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

En visita de campo. realizada al area del titulo Minero 939-15 y  Licencia Ambiental 
Expediente OOLP.-004/18, en fecha 5 de septiembre de 2018. se verificó la información 
presentada por la empresa CEMENTOS ARGOS S.A, en lo referente a la solicitud de 
autorización de aprovechamiento forestal, para lo cual se tomó al azar tres (3) parcelas, las 
cuales se identifican como PF1, PF2 y PF6 Se corroboró las dimensiones de diámetro (DAP) 
y altura ce cada uno de los individuos que conforman dichas parcelas. número de individuos y 
espece por parcela, distancias entre árboles, área de cada parcela encontrándose 
diferencias muy irsignitcantes en cuanto a DAP. en un número minimo de árboles, por o 
que se puede concluir que la información presentada es correcta. 

En la tabla 1. se relaciona el inventario forestal a aprovechar: 

Tabla 1. Inventario forestal a aprovechar 

Pl . ARBOL ESPECIE DM. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m31  

AREA B 
(m2) 

1 Ciprés 26 7 0,24 0,05 
2 Ciprés 43 12 2,27 0,29 
8 Macle . 30 3,2 1,36 0,57 
5 Macle 34 4.8 1.63 0.45 

185 Eucalipto 2i 12 70,83 9,08 
170 Eucalipto 35 12 127,58 1636 
145 Eucali'.to 45 16 239,84 23,06 
105 Eucalipto 50 21 281 .42 20,62 
621 TOTAL 725,17 70,48 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

La tabla 2. registra el número de árboles a aprovechar por especie. 

Tabla 2 Especies y volumen, autorizados a apçovechar. 
NOMBRE N'. VOLUMEN 

ARBOLES (m3) 
1 Áa 
8ASAL m2  

AREA 
HAS VULGAR ?ÉbNICO 

iCiprés Cupressus !usitanica ' 3 2.51 0,34 
Macle Escalonia pendida 13 2,99 1,02 
Eucalipto Eucj,p tus grandis 605 719,67 69,12 

TOTAL 621 725,17 70,48 5,4 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 
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Para la tala de los árboles se utilizaran motosierras y su corte será a ras de to n jara 
aprovechar el máximo de madera, cuyos productos obtenidos se utilizarán dentr: las 
mismas obras requeridas en las actividades mineras dentro del titulo ya mencionado. 

Las especies a aprovechar serán compensadas mediante la siembra de especies naias. 
dentro del mismo predio 

El área basal tota? o indice de sitio de los 621 árboles a aprovechar, es 70,48 m2  para un 
potencial de sitio de 35,24 ni2  Las plantas al momento de la siembra deber tener ura eFtura 
minima de 30 cm y un diámetro basal de /2 cm En la región, una planta incrementa el 
diamétrico basal 3 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 15,5cm [0,5+(35)1 
con un área basal de 0,0189 m2/planta. Luego el número de árboles a compensar, se 
determina de la relación del potencial de sitio (3524 ni2) con el AB de la planta a os 5 años 
de establecida (0,0189 m2) 

Tabla 3. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal 

N
Ú
M
E
R
O
  

A
R
B
O
L
E
S
  A
  

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
 INDICE 

SITIO 
(m) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(m 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Diámetro 
(cm) 

Área basal 
(m2) Potencial S/lio 

-.4rb= AB'plantaf$añoz 

621 70.48 35.24 15.5 0,0189 1.865 
Fuente CORPOBOYACA 2.019. 

2.1 El número de plantas a establecer como MEDIDA DE COMPENSACIÓN FORESTAL 
por el aprovechamiento de 621 árboles con un volumen total de 725,17 rn3  de madera en 
bruto, son mil ocho cientos sesenta y cinco (1.865) plántulas de especies protectoras 
productoras yio productoras. 

3. PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE 
LA BIODIVERSIDAD 

Este estudio de Impacto Ambiental cuenta con el Permiso de Recolección de Especimenes 
Silvestres para la Elaboración de Estudio Ambientales a través de la Reso!ución 0962 del 05 
de Agosto del 2015 el ANUA autoriza a la empresa INGEFORA la colecta Amparado en este 
permiso la recolección de especimenes silvestres de flora y fauna durante la caracterización 
de la linea base del componente biótico del área de influencia del prcyecto. en cumplimento 
de los Decretos No 1076 de 2015. y  No 3016 de 2013. Presenta el contrato o docunierto el 
cual certifica que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Nit 890100251-0 obtuvo los serv;cios 
técnicos y profesionales de la empresa INGEFORA. 

Por otro lado, cuenta con el levantamiento parcial de especies edacas para el 
aprovechamiento forestal de las plantas no vasculares (Hepáticas y briofitos) y epífitas 
vasculares (musgos. liquenes. orquideas. helechos, bromelias y arázeas) presentes dentro 
del AID. teniendo en cuenta especies forofitos litofitas y epifitas. las cuales se encuentra, en 
veda nacional según Resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo y la 
Resolución 213 deI 1977 del INDERENA. Dicho trámite fue surtido ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 1755 del 28 de agosto del 
2017 del Expediente ATV-0588 
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ARTiCULO TERCERO No se acepta la información presentada por la sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A. - ARGOS S.A, identificada con Mit.. 890 100 251-0, representada legalmente por 
la doctora SANDRA MILENA LEON MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania P4° 
40.440,381 ce Vllavicercio (Meta), respecto del PLAN DE COMPENSACIÓN POR PERDIDA 
DE BIODIVERSIDAD, por las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo, por 
lo tanto debe dar cumplimiento a las 5! u:entes obligaciones adicionales 

1. Li empresa CEMENTOS ARGOS S.A. Nit 890100251-0. deberá presentar en el 
término de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el 
concepto tecnico los ajustes respectivos a las fichas de manejo y plan de seguimiento 
teniendo en cuenta los ajustes establecidos en el numeral 5 2 del concepto técnico. 

2. La empresa CEMENTOS ARGOS S.A., Nit 890100251-0, deberá presentar en el 
término de un mes (1) luego de notificado del Acto Administrativo que acoge el 
concepto técnico la propuesta del plan de compensación del componente biótico 
del que habla en la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018 de las 59.30 
Hectáreas que determino a empresa como compensación dentro de la modelación 
realizada dentro del folio 8 del Capitulo 12 del EIA. Teniendo en cuenta que 

• En el articulo 3 de la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. establece 
que: Ejecucion del Pian de Compensación del Componente Biótico. La 
imp!ementación del Pian de compensación debera iniciarse a más tardar 
dentro de los seis (6) meses a partir de la reaiización de/impacto o afectación 
por el proyecto, obra o actividad sujeto de licenciamiento ambiental (.... 

• Las compensaciones deben dirigirse a conservar areas ecológicamente 
ecuivalentes a las afectadas, en lugares que representen fa mejor oportunidad 
de conservación efectiva, es decir que cumplan con los criterios establecidos 
dentro del capitulo 5 del Manual de Compensación del Componente Biótico 
(MADS 2017).  

• Para definir el realizar a compensación, se deben tener en cuenta los 
lineamientos establecidos en el capitulo 8 del Manual de Compensación del 
Componente Biótico (MADS 2017) Donde se analiza los siguientes cuatro (4) 
componentes: 

e) Las acciones de compensación: son la preservación, restauración en sus 
diferentes enfoques (restauración, rehabilitación y recuperación), y el uso 
sostenible de la biodiversidad. Las acciones de compensación se pueden 
implementar en predios públicos o privados o a través de su combinación 

f) Los modos de compensación son alternativas de manejo que permiten 
la implementación de las acciones de compensación en las áreas definidas 
para tal fin Cada modo tiene instrumentos legales particulares para ser 
efectiva su implementación y. asegurar la permanencia y sostenibilidad de 
as acciones 

g) Mecanismos de implementación y administración del plan de 
compensación: Este podrá ser realizado por el usuario, o a través de 
operadores, mediante la constitución de encargos fiduciarios en 
convenio/contrato con ONGs, comunidades organizadas, universidades. 
Institutos, etc: fondos públicos o privados: bancos de hábitat, bosques de 
paz y otros que se encuentren enmarcados en la normatividad Colombiana. 
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h) Formas de presentación e implementación de la compensación: las 
compensaciones por cada proyecto licenciado1  permisos, concesiones y/o 
autorizaciones ambientales relacionadas con el uso o aprovechamienk del 
recurso forestal o sustracciones definitivas de reservas forestales por 
cambio de uso del suelo pueden presentarse de manera individial o 
agrupadas. Además, en los casos en que se genere la inversión forzos.i del 
1% ésta se podrá agrupar con las compensaciones definidas en este 
manual, de tal manera que se logre maximizar los beneficios para la 
conservación 

ARTICULO CUARTO: La sociedad CEMENTOS ARGOS SA. — ARGOS SA, identificada 
con Nit.. 890.100.251.0, representada legalmente por la doctora SANDRA MILENA LEÓN 
MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania N' 40,440.381 de Villavicencio (Meta), 
deberá dar cumplimiento a los programas y fichas de manejo presentadas en el Plan de 
Manejo Ambiental, para el proyecto denominado LA EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN 
DE CALIZA. BAJO EL CONTRATO DE CONCESIÓN TM-939-15, JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (VEREDA LAS MONJAS)" que se presenta a 
continuación 

1. MEDIO ABIÓTICO 

. Programa para el manejo del suelo: 

Objetivo: Prevenir, mitigar y corregir la pérdida del recurso suelo o el cambio di las 
propiedades fisicas. quimicas y biológicas del mismo, como resultado de las actividades del 
proyecto 

Actividades del proyecto. Construcción y montaje desmonte, descapote y movirriw.t' de 
mineral y Cierre reconformación de terrenos 

Alustes a la ficha: Dentro de la ficha debe especificarse las coordenadas de los sitias donde 
se ubicará el material vegetal y suelo acopiado. Así mismo. se  deberá especificar el tipa de 
encerramiento que se le dará a este material el cual podria usar polisombra de manera 
temporal. por lo cual se debe conformar y velar por el establecimiento de barreras vivas 
alrededor del área De igual forma el suelo removido tiene que ser dispuesto respetando las 
rondas de protección de las Quebradas guardando coherencia con la zonificación de maneio 
Ambiental  

. Programa para el manejo de Área de Disposición de Estériles (ADE) 

Obletivo: Realizar el manejo adecuado de las ADE y zonas de retrollenado, a medda que 
avance cada una de las terrazas en áreas mineras 

Actividades del proyecto: Almacenamiento de materiales a cielo abierta 

Alustes a la ficha Dentro de la ficha debe esoecificarse las coordenadas de los sitios donde 
se ubicará los depósitos de almacenamiento de estériles Se debe especificar el mecar!smo 
de reveqetalización y restauracion utilizado, como parte de a reconfqrmación paisaistica de 
dichas áreas Asi mismo, aclarar si se va hacer la reveqetalización solamente con semillas o 
con plántulas (especificar cantidades). Complementar la ficha con el mantenimiento fcrestal a 
dichas áreas restauradas  

. Programa para el manejo de aguas de escorrentia. 
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Objetivo: Prevenir o mitigar la alteración a las propiedades del agua o suelo, generados por el 
aporte de sedimentos sobre los cuerpos de agua o el suelo 

Actividades del proyecto: Descapote: descapote y movimiento del material. Extracción. 
Arrarique del material por perforación y voladura. 

¿iMios a la ficha: Deitro de la ficha debe especificarse las coordenadas de los sitios se 
realizaran las obras de canales (perimetrales e internos de la explotación, área de 
infraestructura, botaderos y área de retrollenado) y cuantificarse el total en metros de canales 
aue se prcyectan realizar y ajustar estos con el cronocirama Deben incluirse los 
manten!mientos a los canales perimetrales y reservorios  

. Programa para el manejo de la generación de material particulado 

Objetivo: Controlar las emisiones de material particulado al aire por efectos de la ejecución de 
la actividad minera. 

Actividades del proyecto: Extracción Arranque por perforacion y voladura. Cierre 
Desmantelamiento y demolición de infraestructura y equipos. Actividades transversales 
Transporte en vehiculos, Almacenamiento de materiales a cielo abierto 

Ajustes a la ficha:  La ficha debe ajustarse incluyendo fa pavimentación interna de las vias. 
definiendo como metas cuantificable de pavimentación anual de un (1) Km hasta alcanzar la 
totalidad de longitud de vías del proyecto minero. 

Adic:onalrrerte la ficha deberá contener un indicador cuantrficable del consumo de agua que 
deberá estar autorizado e consumo en la respectiva concesión de aguas, que será utilizada 
para la humectacion de las vias y la reducción de consumo en la medida que se avance en la 
pavimentación interna de las mismas. 

. Programa para el manejo de la generación de ruido 

Qivo: Prevenir y mitigar la alteración de los niveles de presión sonora generados por las 
emisiones de ruido de la maquinaria. vehiculos y equipos del proyecto. 

Actividades del provecto  Extracción Arranque por perforación y voladura Actividades 
transversales. Transporte en vehiculos 

Ajustes a la ficha  Se debe incluir en la ficha la modelación anual de los niveles de ruido 
ambiental, que deberán ser comparados con a Resolución 0627 de 2006 

• Programa para el manejo de perforación y voladura 

Ob jetivcE Prevenir, corregir y mitigar los impactos producidos sobre las condiciones fisicas del 
terreno debido a la extracción del material con explosivos en la explotación de calizas. 

Actividades del proyecto: Extracción: Arranque por perforación y voladura 
AjuMes a la ficha  Se debe incluir dentro de los indicadores una actividad que contemple el 
mortoreo de vibraciones en el momento de realizar las actividades de voladura no en la 
frecuencia estable:ida en la ficha de una vez por año 

2. MEDIO 8lÓTlCO 
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Programa para el manejo de la cobertura vegetal 

Obietivo.  Mitigar y compensar los impactos que se originen sobre e: componente floristico, 
como resultado de la ejecución de las diferentes actividades del proyecto sobre el área de 
influencia 

Actividades del proyecto:  Construcción y montaje: Desmonte 

Ajustes a la ficha: Dentro de la ficha debe especificarse as coordenadas de los sit!os se 
realizaran la revegetahzación y restauracion.  

Programa para el manejo de la fauna 

Objetivo Prevenir y mitigar la afectación de la fauna, que se genera por las actividades ce la 
mina 

Actividades del proyecto  Construcción y montaje. Desmonte. Extracción: Arranque por 
perforación y voladura. Actividades transversales Transporte en vehiculos, Almacenamiento 
de materiales a cielo abierto 

Ajustes a la ficha: la reubicactón y el rescate de faune silvestre es una actividad  que 
exclusivamente debe ser desarrollada entre la empresa CEMENTOS ARGOS  S.A Nit 
890100251-O y Corpoboyacá. de esta manera NO es viable que la empresa qes::one 
cooperación con entidades o empresas Que no tenqan la competencia legal de realiznr c:cho 
maneio 

. Programa de cierre de mina y abandono 

Obietivo Mitigar y corregir los impactos ocasionados por el desarrollo de !a actividad, de tal 
forma que las condiciones ambientales y sociales generadas sean acordes con lo planteado 
en el instrumento de ordenamiento territorial vigente o con el ambiente circundante. 

Actividades del proyecto:  Cierre Recontormación de terrenos. Desvinculación de mara de 
obra. 

3. MEDIO SOCIO.ECONÓMICO  

• Programa formación e información para el empleo: 

Obietivo Apoyar desde la capacitación, el surgimiento de iniciativas productivas que se 
presenten en al área de influencia directa del Proyecto. 

Actividades del proyecto' Adquisición de predios y servidumbres. Desmonte 

Ajustes a la ficha  
En esta ficha del programa y en la del monitoreo. se  debe austar la meta y el indicador de la 
actividad -Acompañamiento para la sostenibiiidad' donde se evidencie indicador d  
unidades productivas que se apoyarán en cada vereda de manera anual, ya que es 
importante medir el impacto de dicha actividad como resultado concreto del proerama de 
compensación  

PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad CEMENTOS ARGOS S.L — ARGOS SA, 
identificada con NiL, 890.100.251-O, representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEON MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.440.381 de 
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Villavicencio (Meta). deberá realizar los ajustes a las fichas de manejo. teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral anterior, y deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el plan de 
seguimiento y monitoreo y plan de contingencia de acuerdo con los cronogramas allegados. 

ARTICULO QUINTO: La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS SA, identificada 
con Nit., 890.100.251-O, representada legalmente por la doctora SANORA MILENA LEON 
MARTINEZ. identificada con cedula de ciudadanía W 40.440381 de Villavicencio (Meta), 
deberá presentar informes de cumplimiento ambiental (ICA) 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 (CAS) en el 2002 o las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

PARÁGRAFO PRIMERO La frecuencia de presentación de dichos informes será de seis (6) 
meses, durante la fase ce construcción del proyecto y cada año durante la operación del 
proyecto hasta que se determine el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos de la 
presente viabilidad y aquellas que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental, la 
información debe entregarse en formato análogo (papel) incluyendo el respectivo archivo en 
formato digital bajo programas en Microsoft office. 

Los inbrmes de Cumplimiento Ambiental deberán relacionar como minimo: actividades 
ejecutadas; cuarrific.ac ón de los diferentes recursos naturales demandados, usados, 
aprovechados yio afectados; medidas de manejo ambiental de carácter preventivo, correctivo, 
de mitigación y'o de compensación implementadas, problemática presentada durante el 
proceso constructivo y operativo: registro fotográfico de los diferentes procesos adelantados 

ARTiCULO SÉXTO: La Licencia Ambiental que se otorga con el presente acto administrativo 
solo autoriza el uso y aprovechamiento de los recursos naturales evaluados y verificados en 
el concepto técnico N° LA 180667 de fecha 15 de dicienibre de 2018 y  bajo Titulo Minero NC 
0939 -15 

ARTICULO 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 Pian 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 
será el mismo del Titulc minero W 0939-15. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la Licencia Ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada 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 

ARTICULO DÉCIMO: Informar la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS S.A, 
identitcada con Mt., 890.100.251-O, representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEÓN MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 40.440.381 de 
Villavicencio (Meta), que durante la ejecución del proyecto debe frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como 
restitución de daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
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1. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero. los impactos 
ambientales y medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente cebe 
corresponder a la zona. 

3. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación daños ambientales y 
comunicarlos a CORPOBOYACA. 

PARÁGRAFO PRIMERO La implementación de las gestiones re"eridas en et presente 
articulo, deben hacer parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental 1CA ', a 
presentar a la Corporación 

ARTICULO 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 orocedimento 
establecido en la Sección 7 del Capitulo Y del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se denerá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den condiciores distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimento 
de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El Titular de la licencia. en caso de efectuarse cesión del 
titulo minero, deberá ceñirse a lo previsto en el Articulo 2.2 2.3 6.4 del Decreto 1076 de 2015. 
a efectos de solicitar a cesión de la licencia ambiental otorgada. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de detectarse durante el tiempo de operacion del 
proyecto impactos ambientales no previstos, la titular de la licencia deberá susperide las 
obras y actividades e informar de manera inmedata a CORPOBOYACÁ. para que se 
determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la Licencia Ambiental será responsable de los 
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 durante el desarrollo del 
proyecto energético y deberá realizar las actividades necesanas para corregir los efectos 
causados. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al cumplimento 
del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad pod'á ser objetc de 
seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 2 2.2.3.9 1 del Decreto 1076 de 2015. o la norma que lo modifique o 
sustituya 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental, territorial y planes de manejo 
especiales las que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales y 
Municipales 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: La Corporacion podra 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 Resolucion. la  Ley y os Reglamentos. de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 

Antigua vía a Paipa No 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192— 7457186 Fn 7407520- Tunja Boyacá Linea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpel iwvtxnsas 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

'r!.4 e" 

 

1019 -03 &8R 2019 
Continuación Resolución No.  Página 73 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El titular de la Licencia Ambiental debe informar por escrito a 
todo el pe-sonal involucrado en el proyecto. las obligaciones establecidas por la Corporación. 
así cc mc las definidas en el Plan de Manejo Ambiental 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Informar a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS 
S.A, identificada ccn Mit., 890.100.261-O, representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEÓN MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 40440.381 de 
Villavcencio (Meta), 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 pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental en 
conccrdarcia con lo dispuesto en el Articulo 2.2.2.3 8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO VIGÉSIMO El titular deberá presentar autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto. de conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III. IV 1V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporacion proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del 
presE»lie acto administrativo, a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS S.A, 
identr'r.ada con Nit., 890.100.251-O, representada legalmente por la doctora SANDRA 
MILENA LEÓN MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania N° 40.440 381 de 
Villav :encio (Meta. o quien haga sus veces, en la dirección Calle 7D N' 43' -99 torre 
Almaran de la ciudad de Medellin, Teléfono 3198700 ext. 5811. móvil 3112166529, Email 
rDinilI3pareos.com  co - correonotificaciones(areos.com.co   

PARAGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia integra y legible del 
Concepto Técnico No. 19178 del 13 de marzo de 2019 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
adminstrativo a la Alcaldla Municipal de Firavitoba (Boyacá). para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Bo!etln Oficial de la Corporación 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta 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, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los Articulos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE. PUBLQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

'Lb 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEt' 
Director General 

Eiaborc 1 otra Vasmun Barón Cipiga 
RevO tis AbeiIo He'nandez Para 
Apiobt 3enaCnszForeo 
ArcNvcIC.fO 193-32 OOLA'O)34 
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RESOLUCIÓN No. 

1 1020 U)tt 2019 

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

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ tORPOBOYACk, A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUAN. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 3271 del 23 de Agosto de 2017. CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO VIAL 081. Nit No 
900912077-5 con destino a uso industrial para humectación e irrigación del proyecto vial 
Transversal de Boyacá. en los tramos de Otanche a San Pablo de Borbur y Otanche 
Chiquinquirá, en un caudal de 0.27 L.P.S., a derivar de las fuentes denominadas 
Quebrada Los Chorros del municipio de San Pablo de Borbur, Quebrada La Pizca y 
Quebrada Paunera en el municipio de Pauna. 

Que mediante articulo Octavo del precitado acto administrativo se informa al titular de la 
concesión que debe presentar a la Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, o anterior en el término de tres meses contados a partir de la ejecutoria del mismo, 
de acuerdo a 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 

Que mediante radicado No 20164 del 29 de Diciembre de 2017, el titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales radicó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para su 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en razón de la evaluación del Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 
presentado por el titular de la concesión de aguas. se  emitió el concepto técnico No 
19030 del 25 de Enero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la evaluación técnica realizada al Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) para la Concesión de Aguas Superficiales otorgada al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 900912077-5 para uso industrial de 
Compactación. Humectación e Irrigación de Vlas. presentado a la Corporación por el 
señor CARLOS ALBERTO CIRALDO JIMENEZ, en calidad de Director de obra, bajo el 
radicado No 020184 del 29 de diciembre de 2017. con soporte en lo expresado en la 
parle motiva de! presente concepto y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
e,) la Ley 373 de 1997. sus normas reglarnentanas, términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ y Resolución No 3271 del 23 de agosto de 2017. se considera desde 
el punto do vista técnico y a,nt.nental. que existe la información suficiente requerida para 
APROBAR e! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de 
implementaclónyse,,guimionto.  
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2 Para la implemontacuin del Programa de Uso Eficiente y Ahoiro del Agua. & 
concesionado deberá contemplar todas las obligaciones y roquenmientas previstos en 
los actos administrativos vigentes dentro del expediente 000A-00195/l 6 que dieron 
origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 

3 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de 
las metes de reducción de pérdidas, de módulos de consumo y proyectos y actividades 
establecidos dentro del plan de acción del PUEM. los cuales se descri ben a 
continuación. 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS: 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 
Cpobóyacá  

OO1OL Continuación Resolucion No. 2019 PégSN° 2 

Se dan instrucciones claras a los conductores de carro-tanques, acerca del adecuado uso de la 
motobomba como elemento de captación de aguas. como también el mantenimiento preventivo 
del sistema de captación y aspersión 

Las metas de isminución de captación del recurso hidnco dependen básicamente de la 
ejecución y avance do obra, estado del tiempo, cantidad de habitantes a lo largo de los tramos. 
y la sen s'b,llzación ambiental para utilizar exclusrvarnenlc el recurso nocesano 

También se debe realiza, el mantenimiento a la maquinaria como la bomba do succión, carro-
tanque y la tuberia de aspersión 

Teniendo en cuenta el caudal otorgado para la actividad ,ndustnal se debe bombear 
estrictamente lo necesario, de tal forma que los sitios de utilización no so generen caudales de 
exceso que deban ser devueltos. 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO: 

DECRIPCION 
En esta epata se realiza el estudio del estado actual de la 
el rin de establecer condiciones actuales del recurso 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO:  
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 1: Reccçdecn de 
información 

ACTIVIDAD t Daro.sbco 
Se realiza un análisis de la visita realizada en campo al 
almacenamiento, y disinbucidn al sistema de producción y 
lanada del Plan de Ordenamiento Temtonal. POT SAN 

ACTIVIDAD 3: Caracterización 

ACTIVIDAD 4: Propuesta, 
Infonnación del programa de 
abono y uso eficiente de agua 
PUMA 

ACTIVIDAD 5: Análisis de 
resultados 

Se realiza un Ira bajo de clasificación de la infom,aci&n 
de importancia y poder determinar acciones para realizar 
Ahorro y Uso Eficiente de Agua PUEAA 
Se procede a realizar el conjunto de actividades que se 
presentación del PUEAA. 

Se realiza cuando se ha terminado de usarlas herramient 
para el PUEM, se analizo y se evalúo los resultados. 

Fuente: PUMA 

4. El PUEAA podré ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la 
formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complomentanos 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 do hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa Para lo cual deberá informar a la Corporación do cualquier cambio a fin de 
que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad Ambiental 

5 Los tiempos definidos en el Programa de Uso Eficiente y Ahora del Agua, se 
cuantifican a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo. que acqa el 
presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un honzonte de 
lanificación de 2 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de a un. 
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6 En caso de reducción del caudal en las fuentes concesionadas por el fenómeno del 
Niño que se presenta en el país, el programa deberá ser ajustado a estas nuevas 
condiciones 

7 La aprobación do? PUEAA para la Concesión de Aguas Superficiales otorgada al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 900912077-5, para uso industrial de 
Compactación. Humectación e Imgación de y/as, presentado a la Corporación por el 
señor CARLOS ALBERTO GIRALDO JIMENEZ, en calidad do Director de obra, 
quedará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
tercero y quinto de la Resolución No. 3271 del 23 de agosto de 2017. por medio de la 
cual se otorgó la concesión de aguas. 

8 Ante un posible incumplimiento del PUEAA para la Concesión do Aguas Superficiales 
otorgada a? CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 9009 12077-5. pera uso 
,ndustnal de Compactación. Humectación e imgación de Vías, presentado a la 
Corporación por el señor CARLOS ALBERTO GIRALDO JIMENEZ. en calidad de 
D,rector de obra, se impondrán medidas preventivas y sanciona tonas de ley 

9 El grupo juridico de la Oficina Temtonal de Pauna de COPOBOYACA realizará el 
trámite adm'n,slratÑo convspondiente de acuerdo  a? presente concepto.  

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

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

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y 
define al mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto. alcantarillado, 
riego y drenaje. producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico A su vez 
en su inciso segundo establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas 
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en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de las 
fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren 
convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de 
caducidad de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las 
siguientes: "a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización 
del concedente; b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la 
resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que el 
interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma: e) 
No usar la concesión durante dos años; O La disminución progresiva o el agotamiento del 
recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo 
por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 
contrato'1. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales 
de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2611 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal ci) 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 ((ja; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. 19030 del 25 de Enero de 
2019, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por el Consorcio Vial 081. Nit. No. 900912077-5, a través del señor CARLOS 
ALBERTO GIRALDO en calidad de Director de Obra. 
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Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se 
debe efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico 
referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  las obligaciones que quedarán plasmadas en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
presentado por el CONSORCIO VIAL 081. Nit. No 900912077-5, en calidad de titular de 
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No 3271 del 23 de 
Agosto de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ja parte motiva del presente acto 
ad mi n strat yo 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será 
de Dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
articulados dentro de la vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales filado  en el 
artículo segundo de la resolución 3271 del 23 de Agosto de 2017 Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutona del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las 
actividades e inversiones programadas. de igual manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y  el articulo 
2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de 
reducción 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Se dan instrucciones claras a los conductores de carro-tanques, acerca del adecuado uso 
de la motobomba como elemento de captación de aguas, como también el mantenimiento 
preventivo del sistema de captación y aspersión 

Las metas de disminución de captación del recurso hídrico dependen básicamente de la 
ejecución y avance de obra, estado del tiempo. cantidad de habitantes a lo largo de los 
tramos, y la sensibilización ambiental para utilizar exclusivamente el recurso necesario 

También se debe realizar el mantenimiento a la maquinaria como la bomba de succión 
carro-tanque y la tubería de aspersión 

Teniendo en cuenta el caudal otorgado para la actividad industrial se debe bombear 
estrictamente lo necesario, de tal forma que los sitios de utilización no se generen 
caudales de exceso que deban ser devueltos 
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DECRIPCION 
En esta epata se realiza el estudio dei estado actual de a 
fuente hidrica con el fin de establecer condiciones actuales 
del recurso 

Se realiza un análisis de la visita realizada en campo al 
área de captación, almacenamiento, y distribución al 
sistema de producción y de la información tomada del Plan 
de Ordenamiento Territorial. POT SAN Pablo de Borbur, 
Se realiza un trabajo de clasificación de la información 
determinando su nivel de importancia y poder determinar 
acciones para realizar el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente de Agua PUEAA  

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 1: 
Recopilación de 
información 

ACTIVIDAD 2. 
Diagnostico 

ACTIVIDAD 3 
Caracterización 

ACTIVIDAD 4: Propuesta 
Información del programa 
de ahorro y uso eficiente 
de agua PUEAA  

ACTIVIDAD 5: Análisis de 
resultados  

Se procede a realizar el conjunto de actividades que se 
describen para la presentación del PUEAA 

Se realiza cuando se ha terminado de usar las 
herramientas seleccionadas para el PUEAA, se analiza y 
se evalúa los resultados. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 
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ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

Fuente: PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implerrientación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua se deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en 
os actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00195-16 

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones 
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución. 
determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la 
demanda por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. debe 
ser ajustado a las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible 
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el 
presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de 
ley. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ. anualmente procederá a verificar el 
umplimiento de las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, asi como el 
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cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de a concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y  2.2.3.2.8 10 y  2.23.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto 
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. 19030 deI 
25 de Enero de 2019. al CONSORCIO VIAL 081, Mt No;  900912077-5 por medio de su 
representante legal, el señor GUSTAVO SANCHEZ JUMENEZ, identificado con C.E No 
413.418, o quien haga sus veces, en la Carrera 116 No. 96-03 Oficina 504 de Bogotá 
D.D.. E-Mail bfigueroarubau.com  de no ser posible así. notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publ[quese el encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletin oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Oficina Territorial de Pauna de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

' II  e¼11  
RA ' L ' sR SCAR ' ANTISTEBAN. 

Jefe Oficina Termo al Pauna 

/ 

Eiaboró' Rafaei Antonio conos Le*rl 
Reviso. Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.) 
Archivo 110-50 103-12 OOCA-00195.18 
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1OZ5---O3ABR?O19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 tos 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 -20182210094015 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 30687. denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales-Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en 
la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) SILVIA ALEJANDRA ROA MOLINA. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1057411564. 

Que mediante resolución No. 3290 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) SILVIA 
ALEJANDRA ROA MOLINA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales-Miraflores de la Corporacion 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó 
mediante acta de posesión No. 98 del 03 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
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Que el (la) señor(a) SILVIA ALEJANDRA ROA MOLINA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.99%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) SILVIA 
ALEJANDRA ROA MOLINA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1057411564. para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales-Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de 
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS ($ 1242451). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) SILVIA 
ALEJANDRA ROA MOLINA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) SILVIA ALEJANDRA ROA MOLINA al correo 
electrónico sroa©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011)  indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición)  y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

«(tttl' E 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Elabotó: camo Andrés Budrago Rodríguez, 
Revisó Sandra Vaquelino Cogedor Esteban! na Juarista Toqres Sáenz / William Eduardo Morales RoØs 1 Venny Pasa Asariguren t.( 
leófl ) 
Archivo: 110-50 170.24 
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RESOLUCION N' 

1039---OSABR7O1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PRO VISIONALIDAD. 

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 articulo 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 tas 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 Pais 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 - 
20182210093455 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 12512, denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaria General y Jurldica. la  cual consta de tres 
(3) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) IRMA NATALI VILLAMIL 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania No 1057214466 

Que la resolución N° CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza el 
cuatro (4) de septiembre de 2018 

Que mediante Resolución 3191 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) IRMA NATALI 
VILLAMIL GONZALEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado 
empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada a la señora IRMA NATALI VILLAMIL 
GONZALEZ. mediante oficio 170-11260 de 17 de septiembre de 2018, al correo electrónico 
irmavilla420@yahoo.es  y a la dirección fisica CALLE 4 N 3- 35. SUTAMARCHAN-BOYACA, de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15648, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, aceptó el nombramiento 
comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, escrito al que se 
anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue concedida a través de Resolución 3545 del 04 
de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de posesión el día 04 DE ENERO DE 2019 
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Que a través de oficio radicado en la entidad, con número consecutivo 02048$ del 24 de diciembre 
de 2018, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ solicitó ampliación del término para 
posesionarse, justificando su solicitud en debida forma: concedida mediante Resolución 4739 deI 
28 de diciembre de 2018. fijando como fecha máxima de posesión el día 12 DE FEBRERO DE 
2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N 002530 el dia 12 de 
febrero de 2019. la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, manifestó su decisión de declinar 
del nombramiento efectuado mediante Resolución N 3191 del 14 de septiembre de 2018. por 
razones de Indole personal 

Que a través de Resolución 0372 dell 3 de febrero de 2019, se derogó el nombramiento en periodo 
de prueba de la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, por tas razones expuestas y se dejó 
sin efecto las Resoluciones No 3545 del 04 de octubre de 2018. por la cual se concede prórroga 
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y No. 
4739 del 28 de diciembre de 2018, por/a cual se concede ampliación de la prorroga del termino 
para tina posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, respectivamente. 

Que el dia 21 de febrero de 2019. según radicado 002036. se sohcstó a la CNSC autorización para 
el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, la señora ZULMA TATIANA 
BLANCO BUITRAGO, identificada con cedtila de ciudadanía No. 1.049.432.325. 

Que la Comisión Nacional del SeMcio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020134021 de 
fecha 19 de marzo de 2019, recibido en la Corporación bajo el N 005430 del 22 de 
marzo de 2019. autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resoludón CNSC 
No. 20182210093455 deI 15 de agosto de 2018. con el elegible que se ubica en cuarto (4) lugar. 
la  señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadania No. 
1.049.432.325. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con la señora LEHIDY ASTRID MERCIIAN ANGARITA identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 46.387.5.49. quien fue nombrada mediante Resolución N° 3357 de 18 
de octubre de 2016; nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles 
producto del concurso de méritos. 

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 periodo de 
prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden de mérito y dentro de los diez (lO) 
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: 

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, a 
la señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadania No. 
1.049.432.325. para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de 
la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.101 867) 

ARTíCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será evaluado 
el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactona la calificación será inscrito en el Registro 
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Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se procederá a la 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTiCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo primero 
de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD de 
la señora LEI-IIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA identificada con Cédula de Ciudadania No. 
46.387549, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Secretaria 
General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de 
la fecha en que la señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO tome posesión del empleo para 
el cual fue nombrada 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.5.1.6. 2.2.5.1,7 y 
2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese a la señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO. 
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) 
dias hábiles para posesionarse. 

ARTiCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar a la señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO. al  correo electrónico 
tatisli23@hotmail.com  ya la DIAGONAL 27A # 8-35 BARRIO: PRADOS DE SAN LUIS MANZANA 
E CASA 4, TUNJA-BOYACA— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, y a la señora LENIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA a los correos electrónicos 
lehidymerchan123@hotmail.com  y/o lmerchancorpoboyaca.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: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 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 

JOSÉ ?ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Diana Juanita Torres $aenz 
Reviso c-arniro Andres 9uil'ago Rodei9fJ/san4la Yago orredor Esteban! Venny Paola Aranguren Leen 
Nchwo 110-50 170.24 

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: çorpoboyacaçcorpotovaca.qçv.co   
www.corpoboyaca.Qov.co  

1039-- - 05ABR2019 
ConnuaÓn Rescducion No. Pbgrna 3 de 3 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

RESOLUCIÓN N° 

1040---Q 5 ABR 1019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PRO VIS lO NALIDAD. 

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 Politica de Colombia, establece que tos 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 tos 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 articulo 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 Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según fo 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 -20182210094065 deI 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. 31195, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura 
en primer (1) lugar el (la) señor (a) SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.399.680. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2016, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2016. 

Que mediante Resolución 3287 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) SOR.AYDA 
ELIANA DUENAS SOLANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada a la señora SORAYDA 
ELIANA DUEÑAS SOLANO, mediante oficio 170- 11359 de 17 de septiembre de 2018, 
al correo electrónico soely680hoImail.com  y a la CALLE 17A # 14A-62 APT.001. 
TUNJA-BOYACÁ, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

Antigua via a Paipa No. 53-10 PBX 7451188-7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
unoa Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: çorpobovacacorpobç.yçgçv  Ç9•  
www.corpobovaca.Qov.ÇQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Conhirni ,c4n P.esç)uuón NO 1 fl 4 ü - - - o s BR 2019 
 PAgin.' 2 de 3 

tA Ií*nfl,»b d 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15658, la señora SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue concedida mediante 
Resolución 3513 del 04 de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de posesión el 
día 11 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002196 el 
día 07 de febrero de 2019. la señora SORAYDA ELIANA DUEÑAS SOLANO. manifestó 
su decisión de renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución ND  3287 del 
14 de septiembre de 2018 

Que a través de Resolución 0374 del 13 de febrero de 2019. se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba de la señora SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, por las 
razones expuestas. 

Que el día 21 de febrero de 2019. según radicado 002036, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que 
corresponde al señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA. identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.052.378.910. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020134021 de fecha 19 de marzo de 2019, recibido en la Corporación bajo el 
N° 005430 del 22 de marzo de 2019, autorizó hacer uso de la ¡isla de elegibles 
conformada mediante Resolución 20182210094065 del 15 de agosto de 2018, con el 
elegible que se ubica en tercer (3) lugar, el señor EDWIN GABRIEL SUAREZ 
BEDOYA. ya identificado 

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 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 la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD. con la señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadania No. 33.449.493. quien fue nombrada mediante Resolución N 298 
deI 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 EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA. identificado con cedula de 
ciudadania No. 1.052.378.910. para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación 
básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1377192). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004. al final del 
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato, de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento, 

ARTICULO TERCERO: Corno consecuencia del nombramiento establecido en el articulo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD de la señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ. identificada con Cédula 
de Ciudadania No. 33.449493, en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
13 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. a partir de la fecha en que el señor EDWIN GABRIEL SUAREZ 
BEDOYA tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a) 

ARTICULO CUARTO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.5.16. 2.2.5.1.7 y 
2.2.5.1.8 deI Decreto 648 de 2017. otórguese al señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, 
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 señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA al correo electrónico 
edwisuarez@uan.edu.co  y a la CARRERA 38 # 22-92, DUITAMA-BOYACÁ — de acuerdo a 
los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora EVA LUCIA 
NEIRA RODRIGUEZ al correo electrónico eneiracorpoboyaca.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: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORP060YACÁ. 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 

JOSÉ I4ICARDO LÓPEZ DULCtV 
Director General 

Elaboro QanaJ'.sandaToon5a.'2 'v4 
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RESOLUCIÓN N° 

- - - fl5ABR2O19 

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 alll 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 - 20182210094055 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. 31194, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica. la  cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar el (la) señor (a) CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79166278. 

Que la resolución N" CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3282 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) CESAR 
GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor CESAR GUSTAVO 
HUERTAS RODRIGUEZ. mediante oficio 170- 11354 del 17 de septiembre de 2018 al 
correo electrónico gustavhuertas72yahoo.es y a la CALLE 16 N 11-40. VILLA DE 
LEYVA-BOYACÁ, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional de, 
Servicio Civil 

ci 
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Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15609, el señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue concedida 
Mediante Resolución 3515 del 04 de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de 
posesión el día 11 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 0022387 el 
día 11 de febrero de 2019, el señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, 
manifestó su decisión de renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución N° 
3282 del 14 de septiembre de 2018, por razones de índole laboral. 

Que a través de Resolución 0373 del 13 de febrero de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba del señor CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, por las 
razones expuestas. 

Que el día 21 de febrero de 2019, según radicado 002036, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en séptimo (7) lugar, que 
corresponde a la señora LAURA YESSENIA CASTANEDA LOPEZÍ  identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.624.021. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil! mediante oficio con Radicado 
20191020134021 de fecha 19 de marzo de 2019, recibido en la Corporación bajo el 
N° 005430 del 22 de marzo de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución 20182210094055 del 15 de agosto de 2018, con la 
elegible que se ubica en séptimo (7) lugar, la señora LAURA YESSENIA CASTANEDA 
LOPEZ, ya identificada. 

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 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 Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, a la señora LAURA YESSENIA CASTAÑEDA LOPEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.624.021, para desempeñar el cargo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Secretaria General y Jurídica de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS PESOS ($1.377.192). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo 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 
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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 articulos 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 
YESSENIA CASTANEDA LOPEZ. diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento, y se le advierte que, una 
vez recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora LAURA YESSENIA CASTANEDA LOPEZ, al correo 
electrónico castyess_O823hotmailcom y a la CARRERA 4 N 5-47. LA CAPILLA-
BOYACA— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66. 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

e' 
Elaboro Diana Juanita Tonos Soen: I,)\. 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 tos 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 - 20182210093745 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15262. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) SANDRA PATRICIA MADRONERO 
PAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 24333150. 

Que mediante resolución No. 3161 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo qenominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 16 de la Subdirección Administracidti de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No 99 del 05 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2 6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) SANDRA 
PATRICIA MADROÑERO PAZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
24333150, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($4286977). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de tos términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) SANDRA 
PATRICIA MADROÑERO PAZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ al correo 
electrónico smadronero©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQUESE Y CLIfIIPLASE 

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró; calMo Andrés Suitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra YaQuei'ne Corre9o(Estoban ! Nana Juanits lqjç Saenz / 'miiam Eduardo Moatet Rc4as / Venny Pacla Aranguren (dL 
León. 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN 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 articulo 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 la 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 Pais 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 -20182210093575 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 13827, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46,682.047. 

Que mediante resolución No. 3186 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) DIANA 
CAROLINA CALAN JIMENEZ fue nombrado(a) en peçiodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó según acta de posesión No. 
100 del 05 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2 26.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo 
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el registro público.  (Subraye fuera de 
texto). 

Que el (la) señor(a) DIANA CAROLINA CALAN JIMENEZ. ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 98.64%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba, 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA CAROLINA 
GALAN JIMENEZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 46.682.047, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($ 3.596.463) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que. dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
CAROLINA GALAN JIMENEZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica. comunicar al (la) señor(a) DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ al correo 
electrónico dgaIancorpoboyaca gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

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

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQUESE Y CÑMPLASE 

JOSÉ kICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiat,o.Ó Caso A,d, BiS1gO RøSiguflP 
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Por medio de la cual se archiva una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 2108 del 14 de julio de 2015 se otorgó una licencia 
ambiental a nombre del CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, representado legalmente por el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI. 
identificado con CC. 8243567 de Medellin, para la explotación de materiales de 
construcción. proyecto amparado por la Licencia Temporal PJ7-12221, otorgada por la 
Agencia Nacional de Minería -ANM-, en un área total de 10 hectáreas y 25 metros 
cuadrados, localizada en jurisdicción del municipio de Guacamayas (Boyacá). 

Que con Resolución N° 0128 del 22 de enero de 2016 se aprobó la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 2108 del 14 de julio de 2015, en el 
sentido de incluir autorización de aprovechamiento forestal único. 

Que por medio de la Resolución NC  4377 del 21 de diciembre de 2016 se modificó el 
numeral 1.1 del Articulo Segundo de la Resolución N° 0128 del 22 de enero de 2016. 
quedando de la siguiente manera: 

Corno medida de compensación por el Aprovechamiento Forestal Único, teniendo en 
cuenta que se aprovechará un total de 15 árboles de especies nativas, . y por la pérdida de 
la cobertura vegetal el titular de la licencia ambiental deberá adquirir un predio en área de 
jurisdicción del municipio de El Espino, destinado a conservar proteger la fauna y flora 
silvestre, las funciones y servicios ambientales que prestan los ecosistemas estratégicos, 
equivalente a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($9.583.926). 

1.1.1 La adquisición del predio, debe ser concertada con la Subdírección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de 'Corpoboyacá". y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 953 deI 
17 de mayo de 2013, el cual reglamenta el artículo III de la Ley 99 de 1993 y  el artículo 
210 de la Ley 1450 de 2011, el predio se selecciona mediante una visita técnica en la que 
se evalúa, 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/o 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 y Conectividad ecosistémica. 
- Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos 
beneficiados. 
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1 1 2 El término para la ejecución de esta medida de compensación, será dentro del 
término de tres (03) meses, siguientes a la ejecutoría de/presente acto administrativo 

1.1.3 Que el Consorcio Muisca Duitama. identificado con NIT. 900732440-3. previamente 
deberá informar a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de torpoboyacá", 
los datos del predio a comprar, en aras de avalar la adquisición del área como 
cumplimiento a la medida de compensación ambiental, indicando el nombre del predio. 
ubicación geográfica y coordenadas geográficas de los vértices del polígono, plasmándolo 
en un plano a escala conveniente, características del área (datos do clima, suelos. 
topografía. relieve y cobertura vegetal predominante, entre otras) y la documentación legal 
que acredite la calidad del propietano. para su respectiva evaluación y aprobación por 
parte de esta autoridad ambiental, sin la cual no podrá ejecutar la compra 

Que por medio Radicado 018464 del 27 de noviembre de 2017. CONSORCIO MUISCA 
DUITAMA, identificado con NIT 900732440-3, solicitó la viabilidad por parte de 
CORPOBOYACÁ para la compra de un predio denominado Piedra Sal, ubicado en el 
municipio de El Espino, y asi dar cumplimiento a la medida de compensación impuesta 
por esta entidad. 

Que por medio de Resolución N° 2453 del 17 de julio de 2018 se modificó el Articulo 
Primero de la Resolución N° 4377 del 21 de diciembre de 2016, el cual quedara de la 
siguiente manera: 

Como medida de compensación por el Aprovechamiento Forestal Único, teniendo en 
cuenta que se aprovechará un total de 15 árboles de especies nativas. . y por la pérdida de 
la cobertura vegetal el titular de la licencia ambiental deberá adquinr un predio en área de 
jurisdicción del municipio de El Espino, destinado a conservar proteger la fauna y flora 
silvestre, las funciones y servicios ambientales que prestan los ecosrstomas estratégicos. 
equivalente a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($9.583 926). el cual debe ser entreqado al 
Municipio de E/Espino, Identificado con MT. 800031073-2.  

Que en el mismo acto administrativo se concedio viabilidad de compra del predio Piedra 
de Sal", identificado con folio de matricula inmobiliaria N° 076-7557. de propiedad del 
señores Pedro Contreras Bautista y Floresmila Carreño Torres localizado en el municipio 
de El Espino por la oferta de bienes y servicios ambientales, producción de agua, 
captación de CO 2 . refugio para flora y fauna silvestre. aportante de las quebradas el 
Batán y La Palma, en la subcuenca del rio Nevado que vierte aguas al Rio Chicamocha, 
área de páramo y del PNM "El Chuscar. de acuerdo a la consideraciones técnicas 
contenidas en el concepto técnico N° 094/2017 del 15 de diciembre de 2017 

Que por medio de Radicado N' 150-16204 deI 31 de diciembre de 2018 se requirio al 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado con NIT 900732440-3. para que allegara 
el Folio de Matricula Inmobiliaria, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 759 del 
Código Civil, donde se registre a favor del Municipio de El Espino, identificado con MT 
800031073-2, la compra del predio establecido como compensación de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución 2453 del 17 de julio de 2018. 
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Que mediante Radicado 001015 del 23 de enero de 2019, la abogada RUBY 
RASMUSSEN PABORN. en calidad de apoderada del CONSORCIO MUISCA DUITAMA, 
identificado con NIT 900732440-3. pone de presente el Certificado de Libertad expedido 
por la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos del Cocuy donde se constata la cesión 
realizada por parte del Consorcio a favor del municipio de El Espino del predio identificado 
con folio de matricula inmobiliaria 076-7557. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se realizó visita técnica de seguimiento y control el dia de 13 de junio de 2018 del 
cual se emitio concepto técnico SLA-0066118 del 15 de agosto de 2018, deI cual se extrae 
lo siguiente: 

Del seguimiento ambiental realizado para lo explotación de morerales de construcción ubicado en la vereda 
Chichimita, jurisdicción de? municipio de Guacamayas, proyecto amparado por la Licencio Temporal Sf7-
12221 desarrollado pote! CONSORCIO MUISCA DUITAMA identificado con Nit. 900.732440-3. se tiene lo 
siguiente en cuanto a lo observado en el Expediente. la  visita técnica y cada una de las obligaciones 
establecidas por la Corporación mediante Actos Administrativos 

4.1 ResolucIón No.2108 del 14 de julio de 2015 

Sobre el Art icuk, Tercero: 

En este se autonza la irnplementación y adecuación de cinco (05) bernias, que deberán tener las siguientes 
cara cterlsticas. 

ELEMENTO DISTANCIAS 
Altura del banco Seis (6) metros 
Ancho del banco de trabajo Seis (6) metros 
Angulo de talud de! banco 60 
Angulo final de trabajo 33 
Ancho de bernia Mínimo 3.2 metros 

Se realizaron cuatro (04) niveles de terrazas con bermas intermedias que alcanzan dimensiones aproximadas 
de 3 metros de ancho por 3 m de alto con taludes a! 4,  la explotación con estas terrazas se inició al margen 
derecho de la vía vereda? que conduce hacia el municipio de Guacamayas. 

Sobro el Articulo Cuarto 

En este se requería a los titulares de la Licencia Ambiental sobre dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones. 

• Las y/as de acceso que se utilizarán serán las siguientes La que conduce al este con el municipio de 
Guacamayas, hacia el norte con el municipio de Mocaravita (Santander), hacia el Oeste con 
Capitanejo y hacia el sur con San Mateo. La única vía nueva será la que conduzca hacia la primera 
terraza de explotación. 

• Realizar mantenimiento de las vías la cual consistirá en limpieza de cuentas semestra?mente y 
recebada una vez al año. De lo antenor se deberá allegar evidencias con el respectivo registro 
fotográ fico en los informes de cumplimiento ambiental lCAs 

• La zon'ñcación de manejo ambiental con la que se regirá el proyecto minero, será la establecida, así 
Ateos de exciusión. Áreas de intervención con restricción, Áreas de intervención 

• El Plan de Manejo Ambiental a implementar será e? contenido en el ElA allegado con Radicado 
No.005279 del 24 de abnl de 2015 y las demás actividades que surjan de la actividad minera: el PMA 
cuenta con fichas de manejo. 

Según lo indicado en los informes de cumplimiento el Proyecto minoro culmino sus actividades el día 31 de 
diciembre de 2016 

Sobre el Articulo Quinto 

/ fl4/J 
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La Licencio Ambiental que se otorga lleva implícito el uso y apto vechamiento do los recursos ri at urales as!: 

» PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. permiso que se sujeto bajo las siguientes condiciones: 

/ Una vez se inicien los trabajos de explotación minera a cielo abierto, beneficio (patio de acopio y 
trituración do materiales) en el titulo minero PJ7- 12221, localizado en el municipio de Guacamayas. 
e/titular de la licencio deberá presentar ante Corpoboyacá en un plazo no mayor a dos meses el 
estudio de calidad de aire del área de influencia directa, mediante la localización y puesta en 
funcionamiento de tres estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de material paniculado. 

1 Solicitar al consultor el codificado de acreditación ante el IDEAM 
1 Dar cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes 
1 Realizar anualmente mediciones de emisiones de ruido y ruido ambiental en el área de influencia de 

la explotación 
1 Ademas, el titular deberá realizar actividades como' apilar malenal a una altura máxima de Sm 

lmplementar un sistema de cerramiento penmetral para el patio de acopio. dos metros por encima de 
la altura de las pilas de marenal Confinamiento de las áreas donde se realicen trabajos de 
tnturación. tamizaje. etc 

Según lo indicado en los informes de cumplimiento y lo evidenciado en el momento de la visita técnica en el 
área de la explotación minera no se realizó ningún proceso de beneficio del ma tonal soto extracción y cargue 
directo y no se llevó a cabo el montaje de la Planta Trituradora porque segiin indico e/ asistente a la visita 
debido a la premura de tiempo la Empresa se vio en la necesidad de transportar para procesar el matenal 
granular crudo proveniente de la explotación a la planta de procesamiento ubicado en el municipio de San 
José de Miranda de propiedad de la firma LA TINCO SA; alli producto del procesamiento se obtuvieron entre 
otros materia/os: gravas, sub-bases, afirmado, los cuales una vez procesados fueron transportados 
nuevamente para ser utilizados en la construcción del tramo de vía El Espino-Puente Lato, por lo tanto en la 
zona de explolació.'i rio se realizaron estudios de emisiones atmosféricas. 

Sobro el Artículo Sexto: 

En este se fijan como obligaciones adicionales las siguientes y la entrega de la información pertinente se hará 
con el primer ¡CA, dentro do los dos (02) primeros meses del inicio del pmyecto minero 

• Presentar modificación de la ficha de manejo ambiental No.4 (FMA). control de emisiones, manejo de 
matenat padiculado y control de ruido, la cual debe ser acorde a la actividad de explotación y 
beneficio que se va a desarrollar 

• Presentar el inventano al 100% de la vegetación arbórea y arbustiva presente en el área a intervenir 
de 30000 m2 (3 hectá reas) con la explotación minera y mediante oficio poner en conocimiento de la 
Corporación la medida de compensación a tomar. cuantificable y con costos 

• Presentar la caractenzación de la cobertura vegetal en un área a intervenir de 30000m2 (3 
hectáreas) y mediante oficio poner en conocimiento de la Corporación la medida de compensación a 
tornar, por la pérdida de cobertura vegetal. cuantificable y con costos. 

• Presentar pian do abandono y restauración que incluya uso futuro del área minera con forme el EOT 
municipal 

• Presentar Plan de Contingencia para las eventualidades de tipo ambiental que se puedan generar y 
localización en plano. 

A través del Radicado No 012644 del 14 de septiembre de 2015 la señora RUBY RASMUSSEN PABORN. 
actuando en calidad de apoderado especial del CONSORCIO MU/SCA DUITAMA, hace entrega del Inventario 
vegetación y cara ctonzación cobertura vegetal del área a intervenir, Plan de abandono, restauración y futuro 
uso del suelo, Plan de contingencia para eventualidades en manejo de aguas de escorrentía y modificación de 
ficho de manejo ambiental No. 4. 

Sobre el Art/cuto Séptimo: 

En este se requería a los titulares de la Licencia Ambiental paro que presenten tnmestralmente Informe de 
Cumplimiento Ambiental ICA de conformidad con lo señalado en el Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos. Apéndice 1 

Mediante Radicado No.006087 del 15 de abril de 2016. la señora RUBY RASMUSSEN PABORN. actuando 
en calidad de apoderado especial del CONSORCIO MUISCA DLII TAMA, hace entrega del Informe tnmestral 
de Cumplimiento Ambiental, por el penodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de abnl de 2016, a través 
del Radicado No 011584 del 22 de julio de 2016. hace entrega del Informe tnmestral de Cumplimiento 
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Ambiental, por el periodo comprendido entre el 16 de abril 8115 de julio de 2016 y  con Radicado No.016451 
del 25 de octubre de 2016 hace entrega del Informe trimestral de Cumplimiento Ambiental, por el periodo 
comprendido entre el 16 de julio al 15 de octubre de 2016, mediante Radicado No.00053 del 17 de enero de 
2017 el CONSORCIO MUISCA QUITARlA, hace entrega del sexto lnfonne trimestre) de Cumplimiento 
Ambiental, por el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017, mediante 
Radicado No.005764 del 19 de abril de 2017. el CONSORCIO MUISCA QUITA MA. hace entrega del Informe 
trimestral de Cumplimiento Ambiental, por el periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de abril do 2017 
y mediante Radicado No.005496 del 9 de abril de 2018 el Consorcio Muisca allegan informe de cumplimiento 
ambiental IA Final 

Se evidencia que el titular ha entregado periódicamente los informes de cumplimiento ambiental. 

Sobre el Mítulo Noveno' 

Considerando que en este se establece que los titulares mineros deberán cumplir con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y conección. propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, a 
continuación se presenta la evaluación de avance de cada una de ellas, para lo cual se considera lo 
observado en la visite realizada y la información presentada mediante Radicado No.005496 del 9 de abnl de 
2018 informe de cumplimiento ambiental ICA Final ya que es la más reciente. 

ACTIVIDAD 
%AVANCE 

OBSERVACIONES 
SI 1 NO  1 PARCIAL 

FICHA 1. M4NEJO DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA 

Conservar pode del matena! vegetal 8 
retirar para utilizarlo en la revegetalización x 

Según informan, a medida que se 
abrieron los nuevos frentes de 
explotación se conservó pode del 
material vegetal, debido a que es la 
única actividad en la que so retiró 
material vegetal. En la visita se 
evidencia que se han realizado 
actividades de empradizacid.n en las 
áreas intervenidas. 

Construcción de canales perimetrales, 
disipadores de energía, zanjas de 
coronación en la mine y POZO de 
sedimentación. 

Según la información presentada y lo 
observado en la visita se cuenta con 
canales penmetrales y zanjas de 
coronación, tal como consta en el 
anexo 1. Registro fotográfico del 
radicado No. 005496 del 9 de abril de 
2018. 

Construcción de canales penrnetrales y 
zanjas de coronación en el botadero, x 

Según la información presentada y lo 
observado en la visita se llevó a cabo 
la construcción de canales penmetrales 
y zanjas de coronación en el botadero. 
tal como consta en el anexo 1. Registro 
fotográfico del radicado No. 005496 del 
9 de abril de 2018, 

Estabilización física de los bancos y 
taludes del tajo hasta garantizar su 
estabilidad a largo plazo. 

X 
Se llevó a cabo la estabilización física 
de taludes 

Construcción de canales en la pata del 
talud para conducir el agua a un pozo de 
sedimentación 

X 
Según lo observado en la visita se 
cuenta con canales (en tierra) en la 
pata del talud. 

FICHA 2 MANEJO DE AGUA DE CONSUMO Y VERTIMIENTOS 
Compra de agua a la Empresa de 
Servicios Públicos de El Espino, 
administradora del acueducto y/o quien 
pueda prestar el servido en el sector y el 
transpone será por medio de carrotanque. 

N.A 

- Dicha actividad no aplica ya que desde 
el mes de diciembre de 2016 no se 
realiza operación minera en el área. 
por lo tanto no se requiere dicha 
actividad 

El consumo de agua a manejar será de 20 
It por persona/dia . NA 

Dicha actividad no aplica ya que desde 
& mes de diciembre de 2016 no se 
realiza operación minera en el área, 
por lo tanto no se requiere dicha 
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actividad. 

Los vertimientos sanitarios se evitaran 
mediante la instalación de baños portátiles 
y corilaran con sus respectivos sistemas 
de ira tamiento. Los residuos recolectados 
en los baños portátiles se dispondrán en 
sistemas sanitanos de tos municipios 
aledaños y serán transportados por la 
empresa contratada de tas unidades 
sanstanos 

N.A 

Dado que no se está realizando 
operación minera, no se evidencio 
ningún lipo de vertimiento. Según lo 
indicado en los infom,es de 
cumplimienlo el Proyecto minero 
culmino sus actividades el dio 31cM 
diciembre de 2016 

Los vertimientos industriales se evitaran 
mediante el mantenimiento de vehículos Y 
maquinaria en talleres de los municipios 
aledaños, evitando el desecho de aguas 
industriales. 

N.A 

Dado que el Proyecto minero culmino 
sus actividades el día 31 de diciembre 
de 2016. 

En caso de necesidad de llevarse a cabo 
trabajos de mantenimiento o reparaciones 
de algún equipo en un sitio diferente a los 
talleres se debe solicitar autorización a la 
Interventor fa Ambiental teniendo en 
cuenta las siguientes medidas: 

- Cubrir el suelo con una lámina de 
plástico o material absorbente. 
para evitar derrames do 
productos químicos en suelo 
natural. El plástico o material 
absorbente debe ser manejado 
como residuo sólido peligroso. 

- Realizar estas actividades a una 
distancia no menor de 100 m de 
cualquier cuerpo de agua. 

N.A 

Dado que el Pmyecto minero culmino 
sus actividades el día 31 de diciembre 
de 2076. 

FICHA 3. M4NEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Instalación de dos puntos ecológicos 

N.A 

Dado que el Proyecto minero culmino 
sus actividades el día 31 de diciemb,e 
de 2016 

Transporte de residuos sólidos hacia el 
casco urbano del municipio más cercano 
Capacitaciones al personal vinculado para 
el adecuado manejo de los ¡asiduos 
sólidos 
Establecimiento de punto de acopio 
temporal para facilitar la recolección en el 
vehículo Este punto de acopio temporal 
será diseñado de tal manera que so 
minimice la generación de malos olores y 
el ingreso de animales. Adicionalmente. 
para su ubicación se debe tenor en cuenta 
que sea un sitio de fácil maniobrabilidad 
para el vehículo recolector y para los 
operarios. El sitio de almacenamiento 
temporal deberá ser diseñado para 
almacenar un volumen de residuos de 
0,37 m3  como mínimo, teniendo en cuenta 
una recolección de dos vez por semana. 
una lasa de generación de 0.45 
kg4iabitont e-día, una población de II 
personas y un peso especifico de los 
residuos mezclados de 350 k~n' 

FICHA 4. CONTROL DE EMISIONES (La cual liie modificada mediante Resolución No. 0128 de 2016) 
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MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE 
GASES 
Las especflcao&ies para el mare» de 
vehibi/os y maquinaria son las siguientes: 
Se construirá una caseta de control para la 
«itrada y salida de vehículos, nlquetas 
equ.pos y maquinaria a la planta de 
bturadón. 

N.A 

Dado que el Proyecto minoro culmino 
sus actividades el dia 31 de diciembre 
de 2016. 

Todo vehículo que pertenezca al proyecto 
debe ser sometido a una evaluación de 
emisiones atmosféricas anua! (revisión 
técnico mecánica) y los resultados deben 
ser registrados pata el seguimiento del 
comportamiento del vehículo durante el 
proyecto. Este registro debe incluir datos 
como fecha y hora de inspección, clima, 
parámetro muestieado y observaciones 
que pudieran incidir con los datos 
registrados 
Exigir el certificado de emisión do gases a 
todos los vehiculos, autorizando la entrada 
a quienes currjplan la norma. 
Se prohibirá la entrada y cfrrulacic$n a 
volquetas que no cuenten con sistemas de 
g'ej,cia do, en correcto estado de 
1tnran71eY710. 
Los equipos o maquinaria que 
pertenezcan al proyecto no deberán ser 
alterados de su diseño original y deberán 
cumplir todos los planes de mantenimiento 
pmgramados, 
Realizar un mantenimiento preventivo de 
motores mecánicos y  maquinaria. 
Planear la ubicación de sitios de acopio. 
maquinas, trituradora y áreas de servicio 
utilizando como criterio básico la dirección 
dominante del ento. 
Establecer estaciones de monito reo de 
aire en el área de influencia de la 
explotación 
44NEJO Y CViV7ROt AMBIENTAL DE 
4A TERJAL PAR7TOJL.4L'O. 

Humectación de vías de acceso, áreas de 
cargue y descargue, patios de 
abnacnamiento y  maniobra y demás 
sectores /70 pJn47entados en los aw se 
manejen materiales, deben humectarse 
periódicamente utilizando tanqueros 
equ,»ados con aspersores. Actividad que 
se debe ejecutar con una maw 
fteczienda Cn epoca seca. si .4 ¡vn Dado qu! el Proyecto minero culmino 

sus actividades el día 31 de diciembre 
de 2016. 

EspecIficación do materiales 
afirmado de vías Los especificaciones 
de los materiales usados para la 
constn,cciói, de las vías temporales serán 
cuidadosamente seleccionados limitando 
su contenido de paniculas finas, El 
potencial de generación de polvo deberá 
ser tenido en cuenta en la selección de los 
materiales 
Sefializaclóri preventiva e informativa en 
las vías para controlar la ve/odiad de los 
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Control de vehículos: Ejerver un estricto 
control de la velocidad de los vehículos 
pesados y livianos que circulan por las 
vías internas del proyecto. siempre dentro 
de un límite pennitido para evitar la 
suspensión de material pa it culado. 
teniendo en cuenla una velocidad máxima 
de 20 Km/li 
Disposición de barreras corta vientos en la 
zona de explotación, pilas de 
eimacenam.enlo, infraestructura pata 
molienda del minera! y escombrera  
Cubrir con carpas los vehículos 
destinados al transporte de material y 
excedentes, durante el recorrido con carga 
para evitar la dispersión de material 
particuíado. Estas carpas deben ser de 
materiales resslentes para evitar su 
ruptura  
MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE 
GENEPA ClON DE RUIDO. 
Prohibir el uso de cornetas y p4os que 
en/tan altos néiveles de 
CmtoLer Le velocidad a 20 Ki7v1l máxhno 
pera volquetas, y vehkzik.'s automotores y 
maQuinaria.  
Proporcionar los elementos de protección 
personal a bis empleados (protectores 
auditivos de copa y de ¡aserción).  
Realizar un monitoreo de los niveles de 
ruido locales en la planta de lnturación y 
áreas de ex fracción y comparar con los N.A 
nivelepermisibles.  
Identificar las áreas de mayor nesgo 
auditivo, restringir el acceso a peíscoal sin 
Le pmtecriv$' auditiva apraØeds fr 
dttbeksj  

Dado que el Proyecto minero culmino 
sus actividades el día 31 de diciembre 
de 2016 

Tomar otras medidas de control necesarios 
pera mitigar los posibles valores que 
sobrepasan los niveles permisibles.  
Se reconwenda efectuar anualmente, las 
mediciones de presión sonora en área de 
trituración como fuente de mayor 
generación de ni/do  

FICHA 5. CONTROL DE EROS!ON/REVEGETALIZACION DE APEAS INTERVENIDAS 

x 

Revegetalización de especies propias del 
ecosislema local en el área del proyecto 
en el cual se efectuaron fenómenos de 
romoción en masa, permitiendo protección 
de los bancos y taludes para la 
adecuación del paisaje. 

Segün informan en el Radicado 
No.005496 del 9 de abni de 2018. la 
revegetalización de las áreas 
intervenidas se realizó a medida que 
hicieron los cierres de los bancos y que 
se compró el predio piedra de sal para 
el cumplimiento de las 
compensaciones establecidas En la 
visita se evidencia que se han 
realizado actividades de empradización 
en las áreas intervenidas.  

FICHA 6. GES TION SOCIALJCONTRATACION MANO DE OBRA 

Determinar necesidades de personal con 
base en los requerimientos y proyecciones MA 
de proyecto  
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Generar mecanismos de divulgación a la 
comunidad de las necesidades de 
personal, perfiles toqueados y procesos 
de selección 

NA 

Dado que el Proyecto minero culmino 
sus actividades & dla 31 de diciembre 
de 2016. 

Contratación de personal habitante de la 
zona. 

N A 

Capacitaciones para mejoramiento de las 
labores en la mine sobre Minería 
responsable y seguridad laboral. 

N.A 

FICHA 7,PROGRAMA DE CIERRE YRECUPER4CION/MEDIDAS DE CIERRE YRECUPERACION 
Banco de suelos: Al reahzar las 
actividades de desmonte se debe proveer 
hacer el corto de los suelos do manera tal 
que se protejan las micos de la cobertura 
vegetal (10 a 15 centlmet ros de 
profundidad); esto con el fin de alterar en 
lo más mlnimo posible las condiciones de 
la cobertura vegetal y los posibles 
microorganismos que allí se encuentren. 
Estos suelos se tendrán que disponer en 
áreas determinadas con el fin de generar 
un espacio aislado, donde no se presente 
transito de maquinaria y/o posible 
contaminación de los mismos por aceites, 
lubricantes y/o residuos, 
Estos bancos de suelos son temporales, 
ya que su posterior utilización será en un 
tiempo corto. Proyecto de Re forestación. 

En la visita se evidencia que se han 
realizado actividades de empradización 
en las áreas inteivenidas. Se observan 
procesos de regeneración natural con 
especies herbáceas con formadoras de 
suelo en toda el área del proyecto 
minero 

. Sobre el Artículo Dácimo Segundo 

Con relación al deber que tiene el titular de adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente 
a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida corno restitución 
de daños a terceros, compensación sociei y ambiental en & área de influencia del proyecto: 

• Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos ambientales y 
medidas de control 

• En el evento que se genere empleo la mano de obro o utilizar, pn'on'tariamente debe corresponder a 
la zona. 

• Atender y resolver las quejas o reclamo por afectación y daños ambientales y comunicarlos o 
Co'poboyacá 

Parágrafo primero: La implementaciión de las gestiones referidas, debe hacer parte de los inforJ'nes periódicos 
(2 meses) de cumplimiento ambiental a presentar a Coipoboyacá. 

Una vez revisado el expediente OOLA-0000 1/lS se observó que mediante radicado NaCOS 764 del 19 de abril 
de 2017 el CONSORCIO MUISCA anexa certificaciones asl: Una de fecha 6 de marro de 2017 expedida por 
la Dra, MAR QLlN WAL YEROS T. Personero municipal do Guacamayas donde indica que en ese despacho no 
existen quejas, ni reclamos en contra del CONSORCIO MUISCA por la explotación minera en la vereda 
Chichimita del municipio de Guacamayas; así mismo se evidencia certificación de fecha 6 do marzo de 2017 
expedida por la señora CARMEN CECILIA SILVA GOMEZ en su calidad de presidenta de la JAC de la vereda 
Chichimita donde informa que el Consorcio Muisca se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la JAC, 
una certificación de fecha 7 de marro de 2017 expedida por el señor Armando Tarazona propietario de la finca 
peña negra donde indica que el Consocio Muisca se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él 
mencionado señor. 

Revisando los Sistemas de Información con que cuenta la Corporación se evidencia que se inició un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental en contra del CONSORCIO MUISCA dentro del expediente OOCQ• 
00251/17 relacionado con este penniso. 
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• Sobro el Articulo Vigésimo. 

Con relación al deber que tiene el interesado sobre informar por escnto a todo el personal involucrado en & 
proyecto. ¡85 obhgaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo y 
Restauración Ambiental: el Proyecto minero culmino sus actividades el dla 31 de diciembre de 2016. 

• Sobro el Artículo Vigésimo Primero: 

Con relación o la suscripción de la póliza de garantía por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y 
medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental. se  tiene que 
una vez revisada la información contenida en el expediente OOLA-00001/15, se encuentra que se ha 
cumplido con dicha obligación. 

4.2 Resolución No.0128 del 22 de entro di 2016 

• Sobre el Articulo Segundo: 

Considerando que en este Articulo se establece que la modificación de la Licencia Ambiental que se otorgo 
lleva impllcito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales as!: 

• APROVECHAMIENTO FORESTAL - Donde se otorgó autorización de aprovechamiento forestal único 
al CONSORC/O MUISCA DUI TAMA para que por el sistema de tala raza explote la cantidad de 
quince (15) árboles de diferentes especies (Meliaceae. Clusia Multiflora. 8ursera Simaruba), los 
cuales se encuentran ubicados dentro del área de la Autonzación Temporal PJ7-12221 

Según lo informado y observado en el momento de la visita el aprovechamiento forestal autorizado NO se 
llevó a cabo toda vez que el montaje de la Planta Trituradora y el patio de maniobras estaba proyectado 
realizarlo en el área donde están ubicados los arboles, pero según indicó el asistente a la visita, debido a la 
premura de tiempo la Empresa se vio en la necesidad de transportar para procesar el material granular crudo 
proveniente de lo explotación a la Planta de Procesamiento ubicado en el municipio de San José de 
Miranda de propiedad de la firma LA TINCO SA: alll producto del procesamiento se obtuvieron entre otros 
materiales: gravas, sub-bases, afirmado, los cuales una vez procesados fueron transportados nuevamente 
para ser utilizados en la construcción del tramo de vía El Espino-Puente Lata, por lo tanto no se requirió & 
montaje de la Planta trituradora ni el patio de maniobras. En el área de la explotación minera no se realizó 
ningún beneficio de material 

Como medida de compensación por el aprovechamiento forestal único, teniendo en cuenta que se 
aprovechara un total de 15 árboles de especies nativas. so  aprueba una proporción de 1:5 para un 
total do 75 plántulas de especies nativas y por la pérdida de la cobertura vegetal el titular deberá 
plantar 769 árboles de especies nativas propias de la región, para un total de 844 plántulas de 
especies tales como: Chi/ca. Go que, Indio desnudo, Como entre otros, que se adapten al sector y 
por ende presenten un buen crecimiento y repoblamiento del área intervenida. Adelantar la resiembra 
de ser necesario. con el respectivo mantenimiento a dos años. La medida de compensación se 
deberá realizar dentro del área de influencia directa del proyecto, antes del vencimiento de la 
Licencia Ambiental. 

• Una vez ejecutada la medida de compensación el titular deberá presentar un informe con registro 
fotográfico en el que se evidencie el cumplimiento de la medida el cual hará parte de los informes de 
cumplimiento ambiental. 

• El término del aprovechamiento forestal que se otorga es por tres (03) meses. 

Mediante Radicado No. 102-10002 del 20 de junio ele 2016, el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI en calidad 
de Representante Legal del CONSORCIO MUISCA DUITAMA, manifiesta que teniendo en cuento que por la 
vigencia del contrato No. 1104 de 2014 Pavimentos, mantenimiento y rehabilitación de la vía Duitama- Cha rala 
y vía flpacoque- El Espino no se puede garantizar la sostenibilidad y permanencia a futuro de las 
plantaciones forestales realizadas, impuestas corno medida de compensación por el aprovechamiento de los 
recursos agua y forestal, para la ejecución del objeto del contrato No 1105 de 2014, motivo por el cual pone a 
consideración de Corpoboyacá que las medidas de compensaciones ambientales de los permisos y 
autorizaciones otorgados al Consorcio Muisca ( en los expedientes, OOLA-00001/15. OOAF-00138114 
OOCA-0004&15 y OPOC-00005115) correspondientes al establecimiento de plantas de especies nativas 
sustituirlas por la compra de predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hldnco y en 
general de los recursos naturales, dentro del área de jurisdicción del municipio de El Espino, área de 
influencia directa del proyecto. 
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Mediante Concepto técnico LA-00119/16 del 16 de agosto de 2016 se realizó la evaluación cambio do 
compensación forestal por compra de predio para conservar, proteger la fauna y flora silvestre, las funciones y 
servicios ambientales que prestan tos ecosistomas estratégicos. el cual fue acogido mediante Resolución 
No 4377 del 21 de diciembre de 2016. 

4.3 Resolución No.4377 del 21 de diciembre de 2016 

Por la cual se modifica el numeral 1.1. del Articulo Segundo do la Resolución No.0128 del 22 de enero de 
2016. el cual quedara de la siguiente manera: 

(.. ..) Como medida de compensación por el Aprovechamiento Forestal Único, teniendo en cuenta que se 
aprovechará un total de 15 árboles de especies nativas, y por la pérdida de la cobertura vegetal el titular de la 
Licenda Ambiental deberá adquinr un predio en área de jurisdicción del municipio de El Espino, destinado a 
conservar y proteger la fauna y flora silvestre, las funciones y servicios ambientales que prestan los 
ecosistemas estratégicos equivalente a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($9.583.926). 

• La adquisición del predio debe ser concertada con la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá y de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, 
el cual reglamenta e! articulo 111 de la Ley 99 de 1993 y el artIculo 210 deja Ley 1450 de 2011. el 
predio se selecciona mediante una visita técnica en la que se evalúa, teniendo en cuenta ciertos 
critenos. 

• El término para la ejecución de esta medida de compensación, será dentro del término de tres (03) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo. 

• Que el Consorcio Muisca Duita.rna, previamente deberá informar a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de Corpoboyacá, los datos del predio a comprar, en aras de avalar la adquisición 
del área como cumplimiento a la medida de compensación ambiental, indicando el nombre del 
predio, (....) para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental, sin la 
cual no podrá ejecutar la compra. 

Revisado el expediente OOLA-0000l/15 se evidencia que. 

• Mediante Radicado No. 102-10002 del 20 de junio de 2016, el señor LUIS MIGUEL lSAZ4 UPEGUI 
en calidad de Representante Legal del CONSORCIO MUISCA CUITA MA, presenta a Corpoboyacá 
predio los tobos como opción para compensación ambiental. 

• Mediante Concepto técnico LA-00119116 deI 16 de agosto de 2016 se realizó la evaluación cambio 
de compensación forestal por compra de predio para conservar, proteger la fauna y llora silvestre. las 
funciones y servicios ambientales que prestan los ecosistemas estratégicos. el cual fue acogido 
mediante Resolución No. 4377 del 21 de diciembre de 2016. 

• Mediante Radicado No.003966 del 15 de marzo de 2017, el Consorcio Muisca Duitama allega los 
documentos de! predio los Tobos municipio de El Espino, con el fin de solicitar viabilidad por parte de 
Corpoboyacá para la compra del predio como medida de compensación ambiental, dando 
cumplimiento a la Resolución No.4377 del 21 de diciembre de 2016 

• Mediante concepto técnico No.017 del 30 de mano de 2017 se autoriza la compra del predio Los 
Tobes localizado en la vereda Llano Grande del municipio de El Espino, predio mediante el cual se 
realizo la compensación entre otros por el aprovechamiento forestal otorgado por Corpoboyacá y se 
anexan documentos respecto a la licencia social el cual no ha sido acogido mediante acto 
administrativo. 

• Mediante radicado No 018464 del 27 de noviembre de 2017 el Consorcio Muisca Duitama allega los 
documentos del predio Piedra Sal municipio de El Espino, con el fin de solicitar viabilidad por parte 
de Corpoboyacá para la compra del predio Piedra sal como medida de compensación ambiental, 
dando cumplimiento a la Resolución No. 4377 deI 21 de diciembre de 2016. 

• Se practicó visita de evaluación de áreas de interés hldrico y se emitió el concepto No. 094 del 2017, 
con alcance a los expedientes OOCA-00048115, OPOC-0000SJIS. OOAF-00 138114 y  OOLA-
00001/15. en donde se indica la viabilidad de aceptar técnica - ambientalmente. el predio Piedra de 
Sal, que cuenta con un avalúo de $ 120,609.600. 

Se hace necesario, indicar que por consenso entre el Consorcio Muisca -' Duitama y lo Corporación, so 
realizará la compra de un único predio para el cumplimento de la medida de los cuatro expedientes 
mencionados, por cuanto el valor de! predio no puede ser inferior a la sumatoria de los valores calculados 
para la medida de compensación de todos los expedientes. 
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Tabla No. 2. Valor total de ¡as medidas de comrnnsaclón. 

Expediente Resolución Modificación Valor dala 
Compensación 

OOLA-00001/15 No.0128de122deenem 
*12016 

No. 4377 del2l de 
diciembre del 2016 $ 9.583.926 

OC-00005'15 
No. 0825 del 1 de marzo del 

2016 
No. 4465 deI 29 de 
diciembre del 2016 $7.053.166 

OOAF-00138/14 No. 4015 del 18* 
noviembre del 2015 

No. 3364 dei 20 de 
octubre del 2016 $ 67.005.077 

OOCA-0004&'lS No. 0824 del II de marzo 
del 2016 

No. 0762 del 18* 
noviembre del 2016 

$ 24.893.316 

. Sumatoria: $ 108.535.485. Fuente Corpoboyacá, 2018 

PredIo concertado para el cumplimiento de la medida de compensación. 

El predio Piedra de Sal, con código catastral No. 15248000100010373000, ¿,bicado en la vereda El Tobo! del 
municipio de El Espino, del cual se ocupa extensa y detalladamente el concepto No. 094,2017 del 15 de 
diciembre del 2017. se ubica en un área con persistencia de raudos de páramo propiamente dicho, con 
vegetación indicadora como fraiiejones, colorado, cucharo. encenillo. robo, salvia negro, siete cueros. urapán. 
varo negra, palo blanco, sanalotodo. 'omero, tuno, raque, aliso, laurel, tinto, gaitancillo. chusque, cortadera, 
janila, chite, reventadera, chulca. CaniÓn, zarza, helecho, piñuela. caminadora, además de especies epifiras, 
lianas, hepáticas, liquenes y musgos. Es de indicar que algunas zonas de la parte baja, presentan áreas de 
fuerte intervención antrópica para actividades agropecuanas tradicionales, las cuales son prioritanas para su 
conservación y restauración, buscando potenci al, zar su importancia ambiental. 

Tabla No. 3. Coordenadas del predio. 
PREDIO  

Piedra de Sal  
COORDENADAS ESTE 

772670.34 
COORDENADAS NORTE 

6' 30' 14,48" 
ALTURA 

3732 MSNM 
Fuente: Coipoboyac4 2018. 

Poligona do la finca Piedra de Sal. Fuente: Corpoboyacá, 2018. 

El predio Piedra de Sal, se catalogo denlo del EOT de El Espino como Aren do Páramo y Subpáramo, con un 
uso del suelo principal de "Pvotección ¡rite gral de los Recursos Naturales con vegetación para el manejo 
ambiental. áreas con rastrojo y manejo de fauna silvestre. Bosque protector - productor, con un manejo 
ecológico sobre las comentes superficlalef Igualmente, se reconoce que abastece cuencas hidrográficas 
como las Quebradas Velero. El Batán y La Palma, que abastecen al Rio Novado y al Rio Chicamocha. 

Finamente no se ha cumplido con la medida de compensación para el presente expediente ni para los 
tres expedientes ambientales complementarios del proyecto, toda vez que El Consorcio Muisca - 
Duitama. a la fecha no ha realizado efectivamente la compra y la entrega del predio Piedra de Sal 

4.4. Oficio con Radicado No.150-014474 del 26 de diciembre de 2017 

Corpoboyacá realiza unos requerimientos al Consorcio Muisca Duitarna asi: 

lmplementen las diferentes medidas y obras de control ambientales requeridas y 
contempladas en el Plan do Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación, como son: Manejo de fenómenos de remoción en masa, Manejo de 
agua de consumo y vertimientos. Manejo de residuos sólidos. Control de emisiones. Control de 
erosión Revegetalización do áreas intervenidas, Gestión social y Programa de Cierre y 
Recuperación. 
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Presente un informe completo con los correspondientes soportes, en el cual se evidencie el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones estableadas en los Actos Administrativos: Resolución 
No. 2108 del 14 de julio de 2015. Resolución 0128 del 22 de enero de 2016 y Resolución no.4377 del 
21 de Diciembre de 2016 

Presente los informes de cumplimiento ambiental cumpliendo con la TOTALIDAD de las 
especificaciones contemplados en el Apéndice 1, lnformes de Cumplimiento Ambiental (IC.4) del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Modio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bollo (CA 8) en el año 2002, toda vez que la información contenida en los mismos, 
no es suficiente y no se presenta los soportes debidos de cada una de las acciones que se 
mencionan se hian realizado, sumado a ello, es de establecer quela Empresa CONSORCIO MUISCA 
no hace seguimiento a la totalidad de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por esta Corporación 

_._, wj —.'. st.— 
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Mediante Radicado No.005496 del 9 de abnl de 2018 el Consorcio Muisca da respuesta al requenmiento 
contenido en el oficio No. 150-014474 y  allegan informe de cumplimiento ambiental ICA Final 

45 Resolución No.2453 dell? de Julio de 2018 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Articulo Primero de la Resolución N 4377 del 21 de diciembre de 2016. 
el cual quedara de la siguiente manera. 

(..) 

Corno medida de compensación por el Aprovechamiento Forestal Único, teniendo en cuenta que se 
aprovechará un total de 15 árboles de especies nativas. . y por la pérdida de la cobertura vegetal el 
titular de la licencia ambiental deberá adquirir un predio en área de jurisdicción del municipio de El 
Espino, destinado a conservar proteger la fauna y flora silvestre, las funciones y servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas estratégicos. equivalente a la suma de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($9.583.926); el cual 
debe ser entreqado al Munlçlpio de El Espino, identificado con NIT. 800031073-2.  

ARTICULO TERCERO: Conceder viabilidad de compra del predio Piedra de Sal', identificado con folio de 
matricula inmobiliana 1'? 076-7557. de propiedad del señores Pedro Contreras Bautista y Floresmila Carreño 
Torres localizado en el rnunicipio de El Espino por la oferta de bienes y servicios ambientales, producción de 
agua, captación de CO 2 . refugio para flora y fauna silvestre. aportante de las quebradas el Batán y La 
Palma, en la subcuenca del río Nevado que vierte aguas al Rio Chitaruocha, área de páramo y del PNM El 
ChuscaC de acuerdo a la consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico N' 094/2017 del 15 de 
diciembre de 2017 

Mediante radicado No.018464 del 27 de noviembre de 2017 el Consorcio Muisca Duitama allega los 
documentos del predio Piedra Sal municipio de El Espino, con el fin de solicitar viabilidad por parle de 
Corpoboyacá para la compra del predio Piedra sal como medida de compensación ambiental, dando 
cumplimiento a la Resolución No. 4377 del 21 de diciembre de 2016. 

Se practicó visita de evaluación de áreas de interés hidrico y se emitió el concepto No. 094 del 2017, con 
alcance a los expedientes OOCA-00048115. OPOC-00005/15, OOAF-00138/14 y OOLA-00001/15. en donde 
se indica la viabilidad de aceptar técnica - ambientalmente. el predio Piedra de Sal, que cuenta con un avalúo 
de $ 120.609.600. 

Se hace necesario, indicar que por consenso entre el Consorcio Muisca - Duitama y la Corporación, se 
realizará la compra de un único predio para el cumplimento de la medida de los cuatro expedientes 
mencionados. por cuanlo el valor del predio no puede ser inferior a la sumatona de los valores calculados 
para la medida de compensación de todos los expedientes. 

Finamente, no se ha cumplido con la medida de compensación para el presento expediente ni para los 
demás instrumentos ambientales complementarios del proyecto. toda vez que El Consorcio Muisca - 
Duitama, a la fecha no ha realizado efectivamente la compra y la entrega del predio Piedra de Sal. 
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REQUERIMIENTOS 

Se debo roquerfr al CONSORCIO MU/SCA DUITAMA. identificado con Nit. 900.732.440-3, representado 
legalmente por el señor LUIS MIGUEL ISAZA UPEGUI, identificado con cedrito de ciudadanla No. 8.243,567 
de Modellln (Ant,oquia), en su calidad do titular de la Liconcia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
2108 riel 14 de julio de 2015, para que presente el respectivo certificado de libertad donde so evidencie que 
efectivamente se realizó la compra dol predio Piedra de Sal y la entrego do dicho predio al municipio de El 
Espino identificado con NIT 800031073 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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, 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 de igual manera 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 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 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 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 tos recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece "Aspectos no regulados En los 
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo' 

Que el articulo 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Cabe recorda que una Licencia Ambiental, desde el punto de vista legal. es  una 
autorización que otorga la autoridad ambiental mediante un acto administrativo, para la 
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ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente, por lo tanto dicho instrumento 
ambiental impone el cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter técnico, en su 
mayoria. que buscan disminuir en mayor medida el impacto de algun proyecto sobre los 
recursos naturales renovables. Por lo tanto la autoridad ambiental debe verificar que los 
pasivos ambientales dejados tengan la capacidad de recuperación natural donde se 
cumplan los criterios de desarrollo sostenible de que habla el Artículo 3 de la Ley 99 de 
1993. 

Que previo a tomar las desiciones que en Derecho correspondan, esta Corporación entra 
a analizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución N° 2108 del 14 
de julio de 2015 junto con sus modificaciones; de igual manera se verifica lo descrito en el 
concepto técnico SLA-0066118 del 15 de agosto de 2018 en lo relacionado a las fichas de 
manejo que hacen parte del instrumento ambiental otorgado. 

• Verificada la documentación anexa al presente expediente se encontró que el 
CONSORCIO MUISCA. identificado NIT 900732440-3. ha dado cumplimiento con 
la presentación con los correspondieste Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA). de los cuales se constata en los Radicados 6087 del 15 de abril de 2016; 
11584 del 22 de julio de 2016; 16451 del 25 de octubre de 2016; 0053 del 17 de 
enero de 2017; 5764 del 19 de abril de 2017: 5496 del 09 de abril de 2018 se 
allega el informe de cumplimiento ambiental final. 

• Igualmente se verificó la Ficha 7 propuesta en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado, sobre el programa de cierre y recuperación ¡ medida de cierre y 
recuperación, teniendo en cuenta que el proyecto amparado con la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución N° 2108 del 14 de julio de 2015, contaba 
como vigencia el mismo de la Autorización Temporal PJ7-12221, vencida el 30 de 
abril de 2016, por lo tanto se hacia necesario constatar las condiciones definitivas 
las ¿reas intervenidas, lo cual se sustenta de la siguiente manera: 

PROGRAMA DE CIERRE Y RECUPERACIÓN DE CIERRE Y 
RECUPERACIÓN 

Banco de suelos: Al realizar las actividades de desmonte En la visita se evidencia que se han 
se debe proveer hacer el corte de los suelos de manera realizado actividades de empradización 
tal que se protejan las raíces de la cobertura vegetal (10 en las ¿reas intervenidas. Se observan 
a 15 centimetros de profundidad): esto con el fin de procesos de regeneración natural con 
alterar en lo más minimo posible las condiciones de la especies herbáceas conformadoras de 
cobertura vegetal y los posibles microorganismos que alli suelo en toda el área del proyecto minero 
se encuentren. 
Estos suelos se tendrán que disponer en ¿reas 
determinadas con el fin de generar un espacio aislado, 
donde no se presente transito de maquinaria y/o posible 
contaminación de los mismos por aceites, lubricantes y/o 
residuos. 
Estos bancos de suelos son temporales, ya que su 
posterior utilización será en un tiempo corto. Proyecto de 
Reforestacón. 

• De lo expuesto en el anterior cuadro se colige que las condiciones son las 
correctas para un cierre y abandono del área autorizada ya que no se entró a 
evaluar la información relacionada con este tema teniendo en cuenta el 
cumplimiento a cabalidad, por parte del titular, de la presentación de los Informes 
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de Cumplimiento Ambiental así como los seguimiento realizado por Corpoboyaca 
donde se constató el acatamiento de cada una de las obligaciones impuestas en el 
instrumento ambiental 

• Por ultimo, se analiza lo referente a las fichas de manejo que se encuentran 
estudiadas en el mismo concepto técnico, donde la Profesional de la Corporación 
determina cumplimiento de todas las demas obligaciones impuestas, obteniendo 
las siguientes consideraciones técnicas: 

Se observa que hace rato no se desarrollan trabajos mineros vn el área, por el material vegetal que 
se encuentra dentr o de lo zona indica que lleva mucho tiempo inactivo 

La explotación de matenal granular se realizó en crudo para procesamiento Esta actividad se 
desarrolló mediante explotación mecánica del yacimiento de ma tonal granular, utilizando el método 
de terráceo. 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron cuatro (04) r,rveles de tenazas con bermas 
intermedias que alcanzan dimensiones aproximadas de 3 metros de ancho por 3 m de alto con 
taludes al . la explotación con estas terrazas se inició al margen derecho de la vía vereda! que 
conduce hacia e! municipio de Guacamayas. 

El avance dentro del área explotada se hizo en sentido N-S, desde la cresta intermedia avanzando 
progresivamente hacia el sector Sur, esto con el fin de dar inicio a la generación de terrazas 
superiores las cuales se incrementaron a medida del avance. El arranque se e(ectuó siguiendo la 
dirección del rumbo de la estructura. 

Según indico el asistente a la visita debido a la premura de tiempo lo Empresa se vio en la necesidad 
de transportar para procesar el mate rial granular crudo proveniente de la explotación a la planta de 
procesamiento ubicado en San José de Miranda de propiedad de ln iimrn LA TINCO SA; alli producto 
del procesamiento se obtuvieron entre otros materiales: gravas, sub-hases. afirmado, los cuales una 
vez procesados fueron transportados nuevamente para ser utilizados en la construcción del tramo de 
vía El Espino-Puente Lota, por lo tanto en la zona de explotación no se realizaron estudios de 
emisiones almos Macas ya que en el área no se realizó ningún proceso de beneficio del matenal solo 
extracción y cargue directo 

Se evidencia que ya so realizó el desmantelamiento de todas las estructuras que conformaban el 
proyecta Las áreas se encuentran limpias sin residuos de ningún tipo 

Se observan las canales penmetrales y zanjas de coronación para el manejo de aguas lluvias y de 
escorrentia en toda el lma del proyecto. 

Se realizó la empradización de bermas y el cerramiento del área donde se ejecutO el proyecto 
minero. 

Se observan procesos de regeneración natural con especies herbáceos contormadoras de suelo en 
toda el área del proyecto minero. 

• De lo anterior se encuentra que el sector donde se desarrollo el proyecto 
amparado con licencia temporal minera PJ7-12221, en un área total de 10 
hectáreas y 25 metros cuadrados localizado en jurisdicción del municipio de 
Guacamayas. ya no existe infraestructura relacionada con éste, asi como se 
tomaron acciones tendientes a la mejora del sector donde se disminuyera lo mayor 
posible el impacto generado por la actividad de extracción minera 

• Que continuando con el analisis del concepto técnico en mención con el fin de 
verificar si se cumplen o no con las condiciones necesarias para el archivo del 
presente tramite se obtiene lo siguiente: por medio de la Resolución N° 2453 del 
17 de julio de 2018 se modificó la medida de compensación en el sentido que el 
predio adquirido y viabilizado por Corpoboyacá debería ser entregado al Municipio 
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de El Espino, identificado con NIT. 800031073-2, lo cual fue requerido por medio 
de Comunicación N° 150-16204 del 31 de diciembre de 2018. con el fin de que 
allegara en el plazo de 30 dias contados a partir del recibo de la presente 
comunicación en el Folio de Matricula Inmobiliaria, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Articulo 759 del Código Civil donde se registrará a favor del ente territorial la 
compra del predio. 

e Asilas cosas el titular del instrumento ambiental mediante Radicados N° 20413 del 
20 de diciembre de 2018 y  1915 del 23 de enero de 2019. presentó ante esta 
Corporación el Folio de Matricula Inmobiliaria N° 076-7557 donde se constata que 
el predio denominado Piedra de Sal, avalado por CORPOBOYACÁ, fue cedido a 
titulo gratuito a favor del municipio de El Espino, identificado con NIT. 800031073-
2 cumphendo de esta manera con la obligación impuesta sobre la medida de 
compensación 

• Una vez hechos los analisis anteriores, juridicos y técnicos, se encuentra merito 
suficiente para proceder al archivo del presente tramite ambiental Sin embargo se 
le informa al titular del presente permiso ambiental, que en caso de verificarse 
condiciones que afecten los recursos naturales renovables y que tecnicamente se 
demuestre que son provenientes o consecuencia de la interveción al área de la 
Autorización Temporal PJ7-12221, se verá inmerso en proceso sancionatorio 
ambiental de que habla la Ley 1333 de 2009. 

• Que el articulo 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 expuesto anteriormente esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al CONSORCIO 
MUISCA DUITAMA, identificado con NIT. 900732440-3. mediante Resolución No.2108 
dei 14 de julio de 2015 y sus modificaciones, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo dei expediente OOLA-00001-15 una vez en 
firme el presente acto administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del mismo 

ARTiCULO TERCERO: Informar al CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado con 
NIT. 900732440-3, que en caso de verificarse condiciones que afecten los recursos 
naturales renovables y que técnicamente se demuestre que son provenientes o 
consecuencia de a intervención al área de la Autorización Temporal PJ7-12221, se verá 
inmerso en proceso sancionatorio ambiental de que habla la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: Notrfíquese la presente Resolución, haciendo entrega de copia, a 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado con NIT. 900732440-3, a través de su 
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representante legal o quien haga sus veces, en la Calle 90 N° 12-45 Oficina 301, en la 
ciudad de Bogotá. con Celular: 315-3345781. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación a costa del interesado 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acta administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Dirección General de CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación del mismo, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las articulas 76 y  77 del Código de 
procedimiento Administrativo y de la Contenciosa Administrativo 

NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LOPEZ LÓPEZ DULCEY 
Director General 

r 

PronaS çnacs ÁnInio Msd,na Ou,nte.o' 
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RESOLUCIÓN No. 

1 C 51 - - - 08 ABR 2019 
Por medio de la cual se resuelve un trámite de solicitud de modificación de ticencia 

ambiental y se toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ, 

En LiSO ce Sus facçjltades legales, en especial, las conferidas en a Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015. y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio de radicado No, 150-656.4 del 28 de mayo de 2014, la señora SANDRA 
MILENA DUEÑAS CAMARGO. identificada con cédula de ciudadania No. 47.435 269 de Yopal. 
y los señores OSWALDO DUENAS RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadania Nc. 
9.529 698 de Sogamoso y josÉ ANTONIO DUEÑAS PUENTES, identificado con cédula de 
ciudadana No. 9.530.464 de Sogamoso, presentaron solicitud de Licencia Ambiental para la 
explotación de materiales de construccion (recebo) amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Re3istro Minero Nacional No IlR-08411. en un área de 5 Hectáreas y 5225 metros 
cuadrados en la vereda Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa - Boyacá (fi 1-
166) 

Que como resultado de la verificación del diligenciamiento. contenido y anexos del Formulario 
Único Nacional de Ucencias Ambientales FGR-67 - VS, (vigente a la época) y del comprobante 
de ingresos No. 2014001496 del 28 de mayo de 2014, CORPOBOYACA dispuso por medio del 
Auto No. 1410 del 14 de julio de 2014 

ARTICULO PRIMERO Iniciar el trámite administrativo de Licencie Ambiental, presentada por el 
señor OSWALDO DUEÑAS RODRÍGUEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 
9 529.698 de Nobsa'. para la explotación de matenales de construcción, proyecto amparado por 
el contrato de concesión 'l/R-0841 1' celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
3IJ la vereda Cháneza Menor jurisdicción del municipio de Nobsa 

ARTICULO SEGUNDO Avocar conocimiento de la información general presentada por el usuario 
mi radicado No. 6554 del 28 de mayo de 2014. 

ARTICULO TERCERO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBO YACA a otorgar sin previo concepto técnico Licencia Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CRPOBOVACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Notificar otpresente auto en forma personal a/señor OSWALDO DUEÑAS 
RQQP/QUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 9.529.698 de Nobsa2. en la calle 27 No. 
2; - 40 Barrio Asodea. de la ciudad de Sogamoso. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Defensor del Pueblo, para 
s. conocimiento y competencia. 

La c .dat it ox tdicFór. de la cedia Ce ciudadana es Sogamoso. de conformoad con a copia dei documento de denudad vsto a 
folio 2 del o*ec1ente 
Ibidem 
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en e! ArtIculo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

)'(fl 187) 

Que el citado acto administrativo fue notificada al señor FRED? GIOVANNY MORENO. 
identificado con cédula de ciudadanía No 74.184217 de Sogamoso, según autorizacii iiaiegada 
por el titular en radicado No. 150-9434 del 29 de julio de 2014, el día 24 de julio de 2C 14 por la 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACÁ. (fI 187-188. 190-192) 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la informació, corsignada en el 
expediente OOLA-0015/14 y de la visita practica por funcionarios de esta Corporacion e: 14 de 
agosto de 2014. al área del proyecto para la explotación de materiales de construcción (recebo) 
con Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No. llR-08411 - vereda Chámeza 
Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa, y en cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
marco normativo asociado aplicable. especificamente en el Decreto No. 2820 de 2010. vigente a 
la época, y la metodología general para la presentación de eskdos de impacto ambiental 
expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Subdireccón de 
Administración de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No 191 del 25 de marzo de 
2014. dentro del cual se evaluó la información correspondiente a la solicitud ce licencia ambiental. 
debiéndose requerir una serie de ajustes en el documento de Estudio de Impacto Ambiental. 
flsi 93-208-46) 

En ese sentido, a través del Auto No 2005 del 18 de septiembre de 2014. se requ ere al 
interesado para que, en el término de 45 dias. allegará la información complementaria del Estudio 
de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo consignado en el concepto técnico No. 191 del 25 de 
marzo de 2014. (fi 209-211) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor OSWALDO DUEÑAS 
RODRtGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.529.698 de Scgamoso el dia 2 de 
octubre de 2012. por la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fi 211-212) 

Que con Resolución No 2008 del 6 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ declaró desistido el trámite 
de Licencia Ambiental adelantado por el señor OSWALDO DUENAS RODRIGUEZ, para la 
explotación de materiales de construcción en el proyecto amparado por el Contrato de Coresión 
llR-08411. en un área ubicada en la vereda Chámeza Menor, jurisdicción de Municipio de Nobsa, 
(fIs 123-214) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor OSWALDO DUEÑAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No 9.529.698 de Sogamoso el día 24 de 
julio de 2015. por la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fi 214 y  217) 

Que el 27 de julio de 2015, a, través del radicado No 010014 del 27 de julio de 2015, ef señor 
OSWALDO DUENAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.529 698 de 
Sogamoso. presento recurso de reposición en contra del articulo primero de la Resolucion No 
2008 del 6 de julio de 2015. allegando como pruebas la presentación de los requerimientos 
efectuados en Auto No 2005 dei 18 de septiembre de 2014 en oficio No. 150-15513 del 21 de 
noviembre de 2014. (fi 218-220) 

Recurso que fue resuelto a favor, en acto administrativo — Resolucion No. 4457 del 29 de 
diciembre de 2015. ordenando revocar la Resolución No 2008 del 6 de julio de 2015 y evaluar la 
información allegada en oficio No. 150-15513 del 21 de noviembre de 2014. (fi 221 223). La 
notificación fue realizada e! 4 de marzo de 2016 de manera personal al señor OSWALDO 
DUEÑAS RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.698 de Sogamoso, por 
la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACÁ. (fI 223-224) 
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El concepto técnico No. 17585 del 15 de julio de 2017, realizó la evaluación del Estudio de 
Impacto Ambienta para la explotación de materiales de construcción (recebo) amparado por el 
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No llR-08411, ubicado en la vereda 
Chárneza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá Del mismo se destaca el aparte 
pertrnente. (fi 227-243). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4 1 Desde e/punto de vista técnico se considera que el Estudio de Impacto Ambiental allegado por parle 
del señor el señor Oswaldo Dueñas Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía No 9'529 698 de 
Nobsa. Contrato de concesión minero iIR-0841 1 celebrado entre la Gobernación de Boyacá en el área 
correspondiente a 5225 metros cuadrados a desan-offarse en la vereda Chámeza Menor, en jurisdicción 
con el municipio de Noosa; por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que 
impiden tomar una decisión técnica (tente a la viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando 
y contioi corno lo es la Licenca Ambiental. De igual manera ía informacion allegada NO cumple con lo 
esta blecc'o er a metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VD T 2010) y  los 
térmy nos de Referencia definidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible para sector 
minería, de con(orm.dacj y por lo expresado en la parte motiva del presente concepto 

4.2 Por otro lado, teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-273/16 de la corte Constitucional. 
por medio de la cual declara inexequible el Articulo 37 de la Ley 685 de 2001 y  la decisión de Corpoboyacá 
de acatar a cabalidad lo dispuesto en la mencionada sentencia, se logró establecer que el Contrato de 
Concesión Minero No llR-08411, firmada entre La Gobernación del Departamento y los señores Sandra 
Milena Dueñas Camargo, Oswaldo Dueñas Rodríguez y José Antonio Dueñas Puentes; se encuentra 
dentro no se señala la actividad minera, por lo que se recomienda hacer el análisis de tipo jurídico ya que 
se consideran que pueden en áreas prohibidas las actividades mineras de acuerdo con el uso del suelo 
seña!ado en el acuerdo municipal por medio de los cuales se adoptan el Plan Básico de Ordenamierno 
Temtorial de (Acuerdo municipal No 054 de 2001); el cual reposa en los archivos de CORPOBOYACJ4. 

4.3 ¿-'ace parte integral del presente concepto, el desarrollo de las listas de chequeo conforme Metodologia 
General para la Presentacion de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y  los términos de referencia 
deflndos ar el M:r.isteno del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para sector minería Donde se 
ewder;ia 'a calificación del contenkjo del estudio de impacto ambiental presentado 

(--.1" 

En consecuencia, con la recomendación sobre el análisis del tema - uso del suelo para el proyecto 
a licencar. y una vez verificado que no obro actuación posterior con respecto al concepto técnico 
No 7585 del 15 de julio de 2017. esta Corporación a través del equipo técnico, quien cuenta 
con el conocimiento para revisar gráficamente y a profundidad e/tema, evaluó y concluyo 
en concepto técnico No. 19074 del 6 de febrero de 2019, denominado Revisión del uso del suelo 
en el marco de a evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la Explotación a cielo abierto de 
materiales de construcción; proyecto amparado por el Contrato de Concesión llR-08411, ubicado en la 
vereda Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

oniendo er cuenta la información allegada bajo el Radicado No 010014 de fecha 27 de julio de 
2015, por parle del Señor OSWALDO DUEÑAS RODRIGUEZ y OTROS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9 529 698 de Nobsa. según los requerimientos realizados en el Auto 2005 del IB 
de septiembre de 2014. para el proyecto de explotación de materiales de construcción (recebo) 

'Ver .3ncç(o iécrco No. I758 deI 15 e juic de 2017 
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amparado poro! Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No IIR-08411. en un 
área do 5 Hectáreas y  5225 metros cuadrados en la vereda Cl,ámeza Menor en jurisdicción del 
municipio de Nobsa - Boyacá. se evaluó lo siguiente tomando como base el uso del suelo y los 
términos de referenciw 

11. Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación de ma renales de construcción (recebo) se encuentre locatzado dentro 
del polígono del Contrato de Concesión No. !lR-084 11. site lado en la vereda Chameza Menor del 
municipio de Nobsa. con estado VIGENTE según consulte realizada en la dirección web del 
Catastro Minero Colombiano así 

Figura 1. Consulta Catastro Minoro Colombiano - llR-08411 

Fuente wsw. cmc. gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpediente  Titulo. cmc 
Tabla 1. Coordenadas Contrato de Concesión IIR-08411 

TABLA 11 POLíGONO CONTRATO DE CONCESION No. !IR.08411 

Punto Punto Dbtancl Coordenada  
Rumbo 

Inicial Final a Norte Esa 
P.Á 

w 
1 2 $ I4 58 '53.29' 412,12 .1129.939,2 1128.742,3 

w 
2 3 P4 6V 37' 59.99 244,80 i 1129.541,0 1128436.0 

w 
3 4 P4'3Y4T19.1WE 100.73 1l29.64ib 1120.413,0 
4 1 N52'0024.98'E 34677 1129.725,7 1128480.0 

PA Cnice de La vta Nobsa.Belencdo con la vta bocaloma 
Fuente: Página 22 - Estudio de Impacto Ambiental (Radicado No. 010014) 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

USO DEL SUELO 

El polígono del Contrato de Concesión Minera No. IIR-084 II se identifican los siguientes usos del 
suelo, según lo establecido en el Acuerdo No. 030 del 10 de diciembre de 2018 'Por medio del cual 
se adopta la Revisión General Ordinaria del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - P60 T- del 
Municipio de Nobsa - Boyacá" 
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Articulo 197 (Acuerdo 030 de 2018)-Agropecuario tradicional (A.T.) 

• Agropecuano Al se deberá dedicar como mínimo el 15% del predio 
Uso principal para la formación de corredores ecológicos mediante cercas vivas y 

similares 
Uso Compatible Vivienda cam.esina 

Agropecuario A2. comercio al por menor en establecimientos no 
Uso Condicionado especializados con surtido compuesto de víveres en general. 

alo'amiento rural, dotacional e industria de alimentos bebidas. 
Los demás no contemplados como principales, compatibles y 
condicionados. 

La administración municipal determinará aquellos cultivos o grupo de 
cultivos que hacen pa'te de esta clase y podrá determinar restricciones, 
prohibiciones o condicionamientos adicionales a los determinados en 
el presente plan, con el correspondiente sustento técnico. 
Las actividades de comercio y servicio solo se podrán desarrollar 
sobre predios con frente sobre vias de primer y (ercer orden. 
Las actividades de explotación de especies menores podrán 
adelantarse siempre y cuando requieran áreas de trabajo para 
producción interiores a las determinadas en las actividades del 
agropecuario A3. 
Los dotacionales podrán ser únicamente de cobertura local 
La actividad agroindustrial de transformación de materias primas 
agropecuarias deberá acreditar el cumplimiento de los permisos y 
autorizaciones ambientales y sanitarias, cuando corresponda y prever 
aislamientos hacia el exterior de la actividad que contribuyan a mitigar 
los impactos ambientales. 
Los hornos de cal en funcionamiento a la fecha de aprobación del 
plan. localizados en esta zona tendrán el tratamiento de usos no 
con formes 

Uso prohibido 

Requisitos para asti s 
condicionados 
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Figura 2. Uso del suelo del Contrato de Concesión IIR-08411 
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Articulo 198 (Acuerdo 030 de 2018) — Agrosilvopastoril (ASP) 
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Uso principal Agropecuano AS 
Uso Compatible Restauración ecológica, conocimiento y disfrute pasivo 

Uso Condicionado 

Vivienda campesina, agtopecuano A2. alojamiento rural, doteciomil 
exclusivamente recreo deportivos. y do prestación de servicio de agua 
potable. uit/usIna de alimentos y bebidas y servicios turísticos, actividades 
de conocimiento y científicas 

Uso hibido PtO 
A3, residenciales no contenylodcs como conc' actos 

dotacionales no caitempfados como con dzc*,nados y minería. 

Requisitos para usos 
condicionados 

H 

No se podrán licenciar acawdades do viv,enda. y sesvios en es :or,a 
1 que se encuentren conforme a la ca.-togntia o/bel en zoras de 8mev la Zñ 

alta y media por movimientos en masa o frkirldación. er estcs casos Oi 
particular deberá apodar junio con ¡e solicitud de l,cencie el 
conespondiente estudio detallado en los términos del pmsente plan que 
permito garantizar la segundad da la edificación. 
Los dotacionales podrán ser únicamente de cobertura bcat 
Le actividad agroindustrial de lrvnsformoclóri de matenas pnmas 
agmpecuanas deberá acreditar e) cumplimiento de los permisos y 
autorizaciones ambientales y sanitanas, cuando corresponda y prever 
aislamientos hacia el extenor de la actividad que contribuyan a mitigar los 
inpaclos ambientales. 
Sk pequ'c'o de lo previsto sobre el indice de octçación. en ningJn asc 
se autorizarán edificaciones en estas zonas cori área supetio' a ks 250 

De acuerdo a lo anterior se define que elia 14% deI área del contrato de concesión minera ¿IR-
08411 tiene un uso del suelo definido como Agropecuario Tradicional (A. Tj: en el cual debido a 
que la minería no se menciona en los usos principales, compatibles y condicionados, se entiendo 
como prohibida. Por otro lado, el 81.86% del área del contrato minero presenta un uso del suelo 
definido como Agrosilvopastoril (A SP) que según lo establecido por el Acuerdo 030 cÍe 2018. la 
rnineria se presenta como uso prohibido. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista tocn;co y ambiental se considera que la so.'citud de Licenc.a Ambiental 
presentada por los señores SANDRA MILENA DUEÑAS CAMARGO. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 47435.269 de Vopal. OSWALDO DUENAS RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 9529.698 de Sogamoso y JOSÉ ANTONIO DUENAS PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanla No 9.530.464 de Sogamoso. para la explotación de materiales de 
construcción: proyecto arrrparado por el Contrato de Concesión llR-084 II. celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la Vereda Chameza Menor jurisdicción de 
Municipio de Nobsa.. NO puede ser otorgada por/a siguiente razón: 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-27.3/16 de la corte Constitucional, por medio 
de la cual declara inexequible el Articulo 37 de la Ley 685 de 2001 y  la decisión de Ccrpoaoyacá 
de acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia, se logró establecer que el Contrato 
de Concesión llR-084 11 se encuentra dentro de una zona en donde las actividades mineras se 
encuentran prohibidas por e/uso del suelo, en concordancia con el Acuerdo Municipal po' medro 
del cual se adopta la revisión general ordinaria del Plan Básico de Oraenamiento Territorial (PBOT) 
del municipio de Nobsa (Acuerdo No 030 del 10 de diciembre de 2018). el cual reposa en los 
archivos de CORPOBOYACÁ. (fi 246-249) 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0015/14. por lo cual 
se entrará a decidft la actuación que procede 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica'. 
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido arnbientalista, 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 tonstitución ecológica . En efecto, a partir 
de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8. 79, 60, 95 numeral 8, 268, 277 
ordinal 4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
generaP. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el articulo 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 personas5. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totahdad, 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"° 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 asi 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 politica 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 desconcentración de funciones'". 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Principio de desarrollo sostenible 

4Corte constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr Vladimtro Naranjo Mesa. 
'GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Amb,ntal colombiano Parte General, Tomo, Universidad Externado, 2006. Página 84 
'Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo. 
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El concepto de "desarrollo sostenible' surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 
1972. en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Rumano. 
Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por 
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland. primera ministra de Noruega, 
y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió 
como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular 
propuestas realistas en la materia De alli surgió el Informe Nuestro Futuro Común que 
especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que desoués fue recogido por los 
documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Untdas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, de Rio de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración 
sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Divers dad Biológica y la 
Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de 
todo Tipo" 

El principio de desarrolio sostenible" está expresamente consagrado en el artIculo 80 e a 
Constitución de 1991, que dispone: 

"Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sus! ituc.ón 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección dejos eco sistemas situados en las zonas 
fronterizas" 

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible' esta expresamente defin do en e: articulo 30 

de la Ley 99 de 1993. que establece 

"ARTICULO 3o DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se eihende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustente, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades' 

El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que en Sentencia C-339 de 2002 se refinó a este concepto dicendc: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artIculo 80 de raes Ira 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corle como un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los juridicos que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armóntco de la naturaeza. En anteriores 
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del 'Convenio 
sobre la Diversidad Biológica" hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa 000rtunidad 
destacó: 

AcosTA, Oscar David 'Derecho Ambientai Manuai Práctico sobre Licencias. y algunos peinisos, ajtonzac ones corasionos 
de carácter ambiental' cámara de comercio de Bogotá Abni de 2000 Pág 19 
'cone constitucionai, Sentencia C- 571 de 2001 M P Jaime AraCijo Rentaría 
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Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse a 
mejora miento ambiental deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de los valores históricos y culturales E) concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los pnncipios 4, 8 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo9  establecen la importancia de 
la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de 
fa Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió 
a ¡a relación entre ecologle y economía de la sigwente manera: '( ) con el fin de alcanzar un 
desarrollo integral de sus respectivos temtonos amazónicos, es necesano mantener un equilibrio 
ectre el crecimiento económico y/a conservación del medio ambiente' 

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo sostenible' 
aquél qe "satisfaga las necesidades del presente. sin comprometer la capacidad de que las 
Muras gene-aciores puedan satisfacer sus propias necesidades' Del párrafo citado se deriva 
que mediante el concepto de desarroflo sostenible se logra conciliar a necesidad de desarrollc 
económico con la importancia de la protección al medio ambiente, tanto para las generaciones 
presentes como para las futuras. 

De esta forma mediante la introducción del concepto de desarroflo sostenible se da sojución a 
la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la preservación del 
medio ambiente. Asi entonces, como consecuencia de la consagración constitucional del 
principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la 
necestdad de preservar os recursos y en general el ambiente para no comprometer la 

ón de las necesidades de las generaciones futuras 

Principio do protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial 
importancia ecológica. 

Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica. la  Constitución de 1991 
consagre varias disposciones a fin de asegurar su conservación. Asi, el articulo 80  establece 
que es una obligación del Estado y de las personas "protegerlas riquezas culturales ynaturafes de la 
Nación". En este mismo orden, el articulo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado 
de proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas de especia) importancia ecológica 
y fomentar la educación pata si logro de esos frnesT Se encuentran también relacionados con este 
tema, los art'culos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del pais de recursos 
genéticos y su utilización; y los articulos 65 y  71 que 'obligan al Estado a promover la investigación y 
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de ongen agropecuario y a 
cmw incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones culturales. ' 

Asimismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de 
protección a la biodiversidad 

'Organización de la Naciones Lnlda,, Declaración del Medio Ambiente Humano Estocolmo, 16 de junio de 1972 Pnncip'o 4 'El 
hombre tce una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el egado de la vida silvestre y su habitat. los cuales 
se encuentran ahva en grave nesço deb.dc a una combnac.ón de factores adversa La conservaciot de la natura%za, incluyendo 
a v$da silvestre, debe en consecuet'cia ser tenida en cons4erpc,ti a momento de p&aflear el desarrollo ecornco' Pnncipio 8 'El 
desar'a o econórico y soc.al es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las condiciones 
necet r as -en ci oianeta para el riejorriento de la calidad de vida' Pnncipio Ii 'las poilticas ambientales de lodos los Estados 
debei me,orar y no afectar adversamente el polenciai del desarrollo presente y futuro de los paises en vías de desarrollo, así c04rio 
tampoco deberían elio, estorbar fa consecución de mejores condiciones do vida para lodos, y los Estados y organizaciones 
internacionales deberlan dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias econonhicas 
nacionales e interacona es que resulten de la apbcación de tas mectas ambientales' Pnnccio 14 'La planeación racional constituye 
una henariier,a esenc al para reonáar cLjakuer conflicto entre las necesidades de desarolio y la necesidad de rneorar e med 3 ambéle' 
"corte Ccrstitucicnal Sentencia c-oli de 2003. M P Alvaro 'rafur Galvis 
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'Atilculo l0.  Principios Generales Ambientales. La politice ambiental colombiana seguná los 
siguientes pnncipios generales 

(.. 

3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad. debes ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...) 

En relación con el concepto de Buodiversidad. la Corte Constitucional en Sentencia C-f:19 de 
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - CL nven'o 
sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 aprobado mediarte L,ey 165 
del 30 de agosto de 1994. manifestó 

8iodivers,dad significa, en principio, variedad de vida Sin embargo, numerosas posíiones 
dcctnnanas en materia ecológica le han dado alcances diferentes. As!. pci- e1érnpk. aç unos 
consideran que ella abarca la totalidad de genes, especies y ecosstemas de una región otros, 
con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad 'Veberia 
ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vila, su 
organización y sus irlterre/aciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo 
asimismo la diversidad cultural' El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta 
oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación prev& lo siguiente sobre el tem3. 'Por 
'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier 'urente 
incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y mannos y otros ecosistemas acuáticos 
y complejos ecológicos de los que forman parte. comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosisternas' 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos 
que componen un ecosistema. y la diversidad de ecosistemas y hábitats. como la diversidad 
humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica corno la diversidad humana 
cultural están subsumidas en el concepto de biodiversidad y. por tanto, mere:en proteccien por 
parte del Estado mediante la determinación de medidas que compensen realmente e "oacto 
producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 
manifestado lo siguiente: 

'Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la b,odwers,dad. no 
solamente se manifiesta en le preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas 
que. por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser ref'ejada 
mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es. en los plano5 
político, económico, social y administrativo"' 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que. por wtud de las disposiciones 
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994. el Estado tiene la 
obligación de identificar los componentes de diversidad b;ológica que rev;stan algc.na importancia con el 
fin de volar por su conservación y su utilización sostenible, Para ello, se deberá elaborar planes y 
programas nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir asl como se buscará 
la cooperación de todos los estamentos de la sociedad" 2  

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad impondrá 
medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que sean adecuadas 

Coste Constitucional Sentencia CM? 1 de 2003 
ib,øeçn A este respecto ver los anlcuios 6,'?. 10 y 11 deI com.c Sobre D-iervdad Boitgca hecho si, Rio de Janeiro eS de 

junio d 1992. 
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y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad. entendiendo ésta conforme a 
los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención 

Corro se menciono precedentemente, el articulo 80 de la Constitución Politica. encarga al Estado 
de planificar e1 manejo y aprovechamiento de los recursos natura/es, para garantizar su desarrollo 
sostenib!e, su conservación, restauración o sustitución", le asigne el deber de "prevenir y controlar los 
factc •ws de deterioro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la reparación de tos daños 
causados y le impone cooperar 'con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fmnterizas 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin ce dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante a afectación, el daño, el riesgo 
o el 7e119r0 a los recursos naturales renovables y al medio ambiente 

Asi, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 
del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente 
pueca adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir 
sus repercusiones o ce evitarlas, opera el pnncipio de prevención que se materializa en 
mecanismos juridicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
amb;ental y de oorar. de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese 
previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que ouede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
estaolecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los limites 
del conocimiento cientjico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas 
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/1O de 6 de septiembre de 2010, con ponencia de 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención 
puntualizó: 

.) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
practica suele apoyarse en vanados pnncipios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctnna y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos paises o en el ámbito del derecho comunitano europeo. 
C,aita mente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones 
sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la 
imoortancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien 
judaico scporta en las sociedades contemporáneas 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los pnncipios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último dotar a las respectivas autondades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados 
Tratándose de daños o de nesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o 
actividad, de modo que la autondad competente puede adoptar decisiones antes de que el nesgo 
o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitadas y cuando tal 
hipótesis se presenta opera e; principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos 
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tales como la evaluación del impacto ambiental oel trámite y expedición de au!orizac,ones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de ob 'ar. de 
con formidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento 
que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución 
o de cautele, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño p'oducdo o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o 
largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo. tiene su causa en los limites del 
conocimiento científico que no permiten adquiriría certeza acerca de las precisas corsecvenc'as 
de alguna situación o actividad, aun que se sepa que los efectos son nocivos". (...) 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional 
de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan ¡legar a afectarlo. 
Este principio de participación ciudadana en temas ambentales, está consagrado en el artículo 
79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: 

'Art 79 Derecho a un ambiente sano Todas las personas tienen derecho a gozar de tr 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 inlegridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo 
siguiente: 

'La Constitución promueve, facilita y efectiv7za la participación ciudadana. como se ,'nfkre del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y. entre otras, por las siguientes disposiciones 
arts. 1. 2. 3. 40. 78. 79, 103. 104. 1524. 270. 318. 34Z  369. Dicha participación, no so reduce a 
la simple intervención politica en la con formación del poder politi» sirio que se e*tiende al 
ejercicio mismo de Oste, cuando el ciudadano lo vigila. o participe en la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de autondad. en aquellos asuntos que pueden afectar/o en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente. cuando parucipa en el control del voder a tía ¿Os entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervercórl en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley "13 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente 

"En lo relativo al manejo, preservactón y restauración del ambiente el legislador en el Título X de 
la ley 99/93 de terminó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando 
reconoc,'ó el derecho de los administrados a intervenir en los procedim;entos administrativos 
ambientales (arts 69 y 70). el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambien?e. con 
el fin deque puedan impugnar/as administrativamente o por la vla jurisdiccional (arts. 71 y 73), el 
derecho a intervenir en las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en 
trámite (art. 72); el derecho de petición de informaciones en relación con los e'emen tos susceptibles 
de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud 
humana (att 74) 

Igualmente. en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts 87 y 88 C P.. Ley 393/97, 75 de la ley 99'93. 8 de la ley /89 y 118 
del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece .'vguiado el 
derecho ala participación ciudadana en lo relativo a las decisiones Que pueden afectar al ambiente. 
( )' 

Corte const!tuconai Sentencia C-071 de 2003 
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Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios 
ambientales que deben orientar las politicas de los Estados sobre la materia. A respecto el 
principio lO de la Declaración de Rio dispone lo siguiente: 

'PRINCIPIO lOE/mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en e/nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 
sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo 
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes." 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Rio 
de Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios 
ambientales que deben orientar el derecho y la política ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejemplo, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los 
particulares de sohcitar información en materia ambiental: 

'ARTICULO 74. DeI Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar ala salud humana de conformidad con el articulo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición 
debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podré invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la 
preservación del medio ambiente." 

Por otro lado. el artículo 71 de/a ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión 
que profiera, que ponga término a un trámite ambiental. deba ser notificada a cualquier persona 
que lo solicite por escrito.'"ART!CULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio 
Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la 
expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el 
medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite 
Por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del articulo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el articulo 
anterior. - 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan e! 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente. Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTíCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
con fQrmidad con lo provisto en esta Ley 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7451186 - 7457188 -1451192. 1407518 * Fax 7407520 Tunja- Boyacá 
Línea Natural- atención al usuario No 018000-918027 

e- maiU cørpobovacaScoroøbovaca.aov co 
htØo Ww.OQrDobQy9ca.QQV,ÇQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturalas 

1o51-08 ABR 2019 

Coninuación Resoucion No  Página NO 14 

-fla rc&. Ii. ' 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiénto do los permisos. cor,cesiones 
y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambentei 
al con (mi, la preservación y la defensa del patrimonio ecológicc expedidas per las entidades 
territoriales de la junsci#cc.tr respectiva 

Que el Decreto 2820 deI 05 de agosto de 2010 derogo los Decretos 122) de 2005 y 500 de 
2006 Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y 
el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglarnentó el sector ablente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la conpetenca de esta 
Autoridad para el presente tramite, se cita en el articulo 2 2.2.3.2.3 del Decreto No 1076 de 
2015, asi: 

ARTICULO 2.223.23.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales. las de desarrollo sostenible los grandes centros urbanos. 
y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2602. obrgarán o negarán la 
licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades qte se eje;uten en el área de su 
jurisdicción: 

(...) 

Articulo 2.2.23.2.3.. (.. 

2. En el sector minero 

La explotación minera de 

( ) 

b) Materiales de construcción y arcillas o minera/es industriales no metailcos: 
Cuando la producción proyectada sea mayor o igual a sers;ientcs mil (600.000) 
toneladas/año para las arcillas; (.... 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales. 
se  tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras. proyectos o actividades 
que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente, tal autorización esta supeditada al 
cumplimiento de las condiciones técnicas y juridicas establecidas previamente por la autoridad 
competente'. a partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico 
ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funcicna entontes como 
una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva 
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevencion y control 
de los factores de deterioro ambiental 

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece a arbitrio de la 

Sentencia C.328195 M P Eduardo Cifuentes Muñoz 
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autoridac ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de 
la facultad de la que se halla revestida por ministerio de la ley. 

Por o cLe la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
acti dades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado. 
como de principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recL'sos naturales para la satisfacción de as necesidades humanas, 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
reci»'sos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controar los factores de deterioro ambiental 

A su vez en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 

Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotados, 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 antenores. que las licencias ambientales 
cumplen un papel preventivo de protección med,oambiental. y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desairoflo del att/culo 80 constitucional. 

Por/o tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un 1/pico mecanismo de intervención 
de/Estado en la economía, y una limitación de la libro iniciativa privada. justificada con el propósito 
Ce garantiza.' que ia propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N art. 
58)f15  

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

"ART 49. —De la obligatoriedad de la licencie ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento 
Ce industrias o el desairo/lo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 
pueda producir de/enero grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificac,ones considerables o notonas a/paisaje requerirán de una licencia amble ntal'l 

Acto seguidc el artIculo 50 de la Ley 99 de 1993. define la Licencia Ambiental así: 
Se entiende por Licencia Ambiental la autonzación que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia 
ele los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención. mitigación, corrección 
comoensacion y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006 

Que e! Decreto No 2041 de 2014. derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 Y el Decreto 
No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015. reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

Por su parte, el afl.icuo 22.2.3.1 3 del Decreto No 1076 de 2015, define la Licencia Ambienta: 
como 

"Corle constitucional Sentencia C694 de 2003. M P Rodrigo Escobar Gil 

Antigua va a Pupa No. 53.10 PBX 7461185 -1457188- 7451192 - 140751$ - Fax 7407520 Tunja. Boyacá 
L.nea Natuial. atención al iauafto NO 08000-9I8027 

QQ 
11t00 çoobovc.gov.o 



República de Cobnioia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1051-- -O
9RZG 

Continusción Resoiucson No  Página No 16 

ablt. tt. a& 

La autorización que otorga la autoridad ambiental competente pera la ejecución de un proyecto. 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda produor deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificac.oies considerables o 
notorias al paisaje, la cual sujeta al beneficiado de esta, al cumplimiento de lcs requisitos, términos. 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en re/ación con la p-evención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada 

La licencie ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y'ó concesicres para el 
uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, ave sean necesarios 
para el desarrollo y operación del proyecto, obra o activ;dad 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. delerán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiente!. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad 
Ningún proyecto, obra o actividad Ningún proyecto, obre o actividad requerirá más de una lcenc,a 
ambiental' 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambientar 
debe fijar unos limites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos. al  ambiente y a la población en general. Estos 
limites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad arnbienta:, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al o2ricular 
solicitante de la Licencia a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar e - pacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido rntroducdas (dos) jurisprude-icia riente En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia deI 17 de 
octubre de 2003. cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene a potencialidad de producir efecto dañino o n,ivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás. que a exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
daño Podria entonces afirmarse que el legislador estableció una presuncion de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades. contingenca que es necesar o prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el cesarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia" Es por ello que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonia con su carácter preventivo, la ey ha estalecido la exiçencia 
para su aprobación y otorgamiento. de la presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto. asi como un plan de 
manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigacion, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.'6  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue "simphficar trámites y estudiar, bajo un solo documento. en forma holistica, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podia producir un proyecto, de manera 

Tnbunai Administrativo de cundinamarca Sentencia 181 de octutre 17 de 2003 Exp 2003- 00181. oct. 7,2003. MP Beatr 
Marlinez Quintero. 
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que en un solo trámite se decfdiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto"' 7  

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015! se debe tener en 
cuenta: 

Inciso Primero del articulo 2.2.2.3.1 5 deI dispositivo juridico en comento, establece que .. La 
obte.»ck5n de la licorcia ambiental. es  condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los 
pem'.sos. autonzaciones. concesiones. contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
amb .yjfj;. 

Inciso Prmero del articulo 2.2 2 3.5.1 ibídem, señala que . El Estudio de Impacto Ambiental (EtA) 
es ei ns:rjmento bá&co para la toma de decisiones sobre lo.s proyectos obras o actividades que requieren 
licon;,a ambie nial y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodologla General para la 
Presento cian de Estudios Ambientales de que trata el articulo 14 del presente decreto y los términos de 
referencra expedidos para el efecto 

Que la Sección VI del Capitulo 30  ibídem, relacionado con el TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL. en su articulo 2.2.2.3.6.2, estipula . t'e la solicitud de licencia 
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del 
diag'ó st/co ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener 
licencio ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental 
de qu e trata el artIculo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación' 

1 Formulario Único de Licencia Ambiental 
2 Planos que soporten el ElA. de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012. 

que mod,f,ca y actuali za el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la 
sustituya modifique o doro gue. 

.3 Costo estimado de inversión y operación del proyecto 

.1 Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 

.1 Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental Para 
las solicitudes radicadas ante la ANL.A, se deberá realizar la autoliquidación previo a la 
presentación do la solicitud de licencia ambientaL En caso de que el usuano requiera para 
efectos cel pago del sen/cia de evaluación ¡a liquidación realizada por la autondad ambiental 
competente, ésta deberá sersolicitada por lo menos con quince (15) dlas hábiles de antelación 
a la presonta cian de la solicitud de licencéa ambiental. 

6 Documento de identificac,ón o certificado de existencia y representación legal, en caso de 
personas jurídicas 
Ceil,f,c.ado del Ministerio de! Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de terr;tonos colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 2613c1e 2013 

8 Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropologia e 
Flistoria ('CANI-I), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en lo 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 titulo 
minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscnto en el Registro Minero 
Nacional. Asimismo, los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar 
cop/a del contrato respectivo 

Que el articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

"GONZÁLEZ VILLA, Julo Enricue Derecho Ambiental coombano Parte General. Tomo 1. Universidad E4ernaøo. 
2006. Pág 370. 
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De lo anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional 
respecto de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

'( ) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que 
ninguna ley, por importante que parezca. puede desconocer El deber de prevención y control del 
deterioro ambiental se ejerce. entre otras formas. a través del otorgamiento. delegación o 
cancelación de licencias ambientales por parte del Estado Solarrecte el permiso previo de las 
autoridades competentes, hace junidicamente viable la ejecución de obras o actividades que 
puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (GP. art. 60), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la co7espondiente licencie 
y sólo así, la administración estaré en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados necesarios y suficien res para controlar sus resultados ( . Y' 

Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 74€ cc 2013 
se establece: 

( ) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional se concluye que la licencia ambiental (s) 
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la 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: (Ii) tiene como propósitos 
prevenir, mitigar, 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 instnirnento 
coordinador, planificador. preventivo, cautelar y de gestión. mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturaes , el medio 
ambiente. conser.'ar áreas de especial importancia ecológica. prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad: (y) es el new/fado de un proceso 
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cual,!icarse 
con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra.. actividad o 
proyecto exiMen asentamientos indigenas o afrocolomb,anos: (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 unilateraln'ienf e por la administración e 
incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta 
el incumplimiento de los términos que condicionan la autonzación (Ley 99/93 art. 62) En estos 
casos funciona como garantla de intereses constitucionales protegidos por el pr'ncripio de 
prevención y demás normas con carácter de orden público" 

Se colige de lo anterior que corresponde a las Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido 
por el legislador en virtud de los cometidos estatales. generar pollticas 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 desarrolFo de una 
política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 

Que el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto (inico 
Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad y Territorio, establece que 

'( ) articulo 2.2.2 1.1.1 Ordenamiento del terntono. De conformidad con los articulas 5 y  6 de la 
Ley 388 de 1997. el ordenamiento del temtonio municipal o distrita.' comprende un cnjunto de 
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acciQnes político-a dministrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por 
los munic,pios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de 
orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, 
ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con 
las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente 
y sus tradiciones históricas y culturales. 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión 
territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. 

E) ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización 
óptima de los recursos naturales, económicos y humanas para el logro de una mejor calidad de 
vida. 

ArtIculo 2.2.2.1. 1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos 
mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. 

Artículo 222.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital Comprende el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas. 
destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los 
diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración 
municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan. 

Articulo 2.2.2. 1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos 
y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mlnima 
equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 
contándose como la primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mil (2000). En todo caso. el momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un 
nuevo período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta 
uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo 
los de largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las 
administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos 
(2) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, 
cuya vigencia mínima será de un (1) periodo constitucional de las administraciones municipales y 
d,stritales. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su 
término el período de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá 
procederse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes y 
contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de 
ordenamiento territorial, asi como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de 
los planes de ordenamiento territorial. 

Artículo 2.2.2.22. 1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano, Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en 
la adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

1. Determinación del umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán 
determinar el umbral máximo de suburt,anización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de 
baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente. 
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En todo caso, en el proceso de formulación, revisión yio nhxliflcación de los pia; es de 
ordenamiento territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de 
acuerdo con las características ambientales del temtono. podrán establec€r las condiciones para 
que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densida les máximas a 'as que 
se sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos. La deflnróón del umbral máximo de 
suburbanización constituye norma urbanística de carácter estructural yen ningún caso, salvo en el 
de la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento, será objeto de modificación. 

2 Unidad mlnima de actuacrón. En el componente rural de los planes de ordenamiento se ('efinirá, 
para los distintos usos permitidos en suelo rural suburbano. la  extensión de la unidad 7 ma de 
actuación para la ejecución de las obras de parcelación de! predio o predios que ¡a ccirman, 
mediante la expedición de una única licencie de parcelación en la que se garantice la ejecución y 
dotación de las áreas de cesión y de las obras de infraestructura de servicios pi)bücos definidas 
para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus propia ranos En nilgL)n caso. 
la  extensión de fa unidad mlnima de actuación que adopten los muníc'píos pCdrá ser inferior a dos 
(2) hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano 

Las normas del componente rural del plan de ordenamiento o de las unidades de planificación rural. 
deberán señalar las normas a que se sujetará el desarrollo por p&rce'ación de los predios que no 
puedan cumplir con la extensión de la unidad mlnima de actuactn, cuando se encuentren 
rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que ha ion conciuidc el c'oceso de 
parcelación. 

3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural subutano debe contar con 
la definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos pnncipales. 
complementa nos, compatibles, condicionados y prohibidos. as! como las densdades e Indices 
máximos de ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan 
su desarrollo, respetando la vocación del suelo rural. 

Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distntales 
como pnncipal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dic•lo uso está 
prohibido. ( .f' 

Lo anterior, significa, que a Administración Municipal de cada Ente Territorial, a través de acuerdo 
municipal, procede a ordenar su territorio, estableciendo previa participación de la comunidad y 
demás, el uso del suelo, asi: principal, complementario, compatible o condicionado, refiriendo en 
la norma en cita, en el Inciso Segundo del Articulo 2.2 2 2 2.1 del Deci'eto 1077 de 2015, que 
Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distriiales como 
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido' 

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 2O12' y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El articulo 306 de la Ley 1437 de 2011. 
expresamente dispone: ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSIC9ÓN Y VIGENCIA Eloreseite Código 
comenzará a regir e/dos (2) de julio del año 2012. Este Código solo se aplicará a lcs procedirientos y las 
actuaciones administrativas que se inicien, asl como a las demandas y procesos que se instauren con 
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones admin,strativas, as! como las 
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán dgióndose y culminarán de 
conformidad con el régimen juridico antenor' En ese contexto, para efectos de la notificación de los 
actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y demás asoectos 
procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma 

"u Ley 1437 de 2011 . Código de Procedwn*nloAdrninistralrvo y de lo Contercjo AdmSsraiwo. eilpezø a egr a pal" dsl 2 de 
julio de 2012 y derogó expresamente el Códgo Contencioso Administrativo El articulo 308db la Ley 1437 de 2011 expresamente 
dispone -ARTIcuLO 308 RCGIMEN DE TRANsiCiÓN Y VIGENCIA Ei presente Codigo comenzará a regir ei dos (2) de JiMio del 
año 20/2 Este Código sólo se apicaran los procedimientos y las actuaciones adm,nistrativb$ oua se inicien osi como a ias demandas 
y procesos que se instauren con pos :enondod a Ja entrada en vIgercsa" 
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Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general. 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos 

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o 
revoqtie (..)' 

ARTICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escnto en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación. 
según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 
salvo en el evento en que se haya acudido ante e/juez 

Los recursos se presentaran ante el funcionano 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 ei personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos e imponga las 
sanciones corre sçor1dientes, si a ello hubiere lugar 
EJ recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatono para acceder a la junsdicción 

Los recursos de reposic'ón y de queja no serán obligatonos 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el articulo 77 de la misma Ley establece 

..) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos. 

1 Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamento constituido 
2 Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconforrnidad 
3 Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
.1 Indicar el nombre y la dirección del recurrente así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este modio 

SMO 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 ta persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) 
meses 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurndo le exija. Con 
todo, podrá pagarlo que reconoce deber 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tomar una decisión sobre la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotación 
de mater;ales de construcción (recebo) amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro 
Minero Nacional No IlR-0841 1, en un área de 5 Hectáreas y 5225 metros cuadrados en la vereda 
Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá, y con observancia al debido 
proceso i  los principios que rigen la administración pública, procede. 

En primer lugar. a desglosar la importancia del Estudio de Impacto Ambiental, como Instrumento 
para definir la viabilidad de un proyecto. obra u actividad en el ámbito ambiental 
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El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como el principio de la evaluación orevia del 
impacto ambientar, consagrado en el articulo 17 de la Declaración ce Rio de Janeiro cJe 1992, 
en los siguientes términos: 

"Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que estO sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente' 

Siguiendo. la  Declaración de Rio de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

ArtIculo 1°,- Principios Generales Ambientales. La politica ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales 

3 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de ¡os seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza 

(. 

II Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de tlecsiones 
respecto ala construcción de obras y actividades que afecten s.gnificatÑamente e( meo c ambiente 
natural o artificial. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física' 

Es asl, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado. el articulo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

Arliculo 57° - Del Estudio de Impacto Ambiental Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionano de una Licenc'a Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos. bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencio, y la evaluación de los Impactos 
que puedan producirse 

Además. incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad' 

E igualmente. definido por el inciso primero del articulo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala" .. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sobre los proyectos. obras o actividades que requieren licencio ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 
conformidad con la Motodologia General para la Presentación de Estudios Ambientales de Que trata el 
artículo 14 del presente decreto y los tórminos de referencia expedidos para el efecto...' 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de os 
riesgos y pelgros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que corilleva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura En este sentido, esta Corte manifestó 
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El estudio de imoacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
.s4'slerráticamente / coirncer los nesgos o peligros presum;bles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genero dicha 
obra y de su manejo ambiental "Suyo para registrar y valorar de manera sistemática y global todos 
los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente"' 9  

Se suma también, la Core Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponenca del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que 

'(..)Uno de los mecanismos tocnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
cíe prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licenc,a 
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
prvada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados necesarios y suficientes para controlar sus resultados ( 1 

En segundo lugar, el papel protagónico del Estudio de Impacto Ambiental como instrumento guia 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, tiene una obligatoriedad e importancia 
en a obtención de la licencia ambiental A lugar, es procedente transcribir apartes del 
pror unciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de septiembre 
de 2312. con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se definió la 
liceria ambiental como 

(.)se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la 
ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro 
grave al ambiento o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 
99/93 art 49), (u) t'ene como propósitos prevenir mitigar, manejar corregir y compensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que 
debe ser obtenida artes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos. (iv) 
opera 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 
con trolar 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 cua!if'carse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de 
la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indlgenas o afrocolombi'anos, (vi) tiene 
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan vanos 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 
unulateralrner,te por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99,D3 art 62) En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el pnncipio de prevención y demás normas con carácter de orden 
ptiblico' 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante (s) de la misma 
debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental el cual está dirigido a determinar las condiciones 
existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe ajustarse a La Metodologia 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y  los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — ElA en proyectos de 

"El esti. 1 de "npacic en 0$ Estados menbros de a comunidad Europea pag II. en J0madas de Sevilla, 198W, citado 
Rw'on tal 'Mateo en su Ulluco de Deredo Asnben'ai Ton,o i. paq 302 Eø'!onal Tnv,um S.A Madrid, Pnm Ed,ción 
mayo øe ¶991 Citado en cone Cottsuucional Ser.encia c-035 de ¶999 l# P Antonio Barrera Cartoneli 
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explotación minera, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible, de 
conformidad con lo establecido en el inciso tina! del Articulo 2.2.2.3.3 2 del Decreto 1076 de 2015. 
Esta información está orientada, además, a identificar y calificar los mpactos que cor ocasión al 
desarrollo del proyecto se vayan a generar: para de ésta forma estal ecer las med.das de manejo 
ambiental, garantizando la protección al medio natural Así como también, va dirigido a diseñar y 
establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir o 
compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividaaes Y 
finalmente tales términos, guias y procedimientos tendrán como objeto facilitar y agilizar las 
actuaciones de las autoridades y de los particulares 

Por otra parte, en el código de minas - Ley 685 de 2001 en su articulo 213 establece los casos 
bajo los cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, asi "a) Cuando el estudio 
de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 2042c  del presente Código y 
en especial los previstos en los términos de referencia yio gu/as. establecidos por/a autoridad ambiental 
competente: ti) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en entres u omisiones 
que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio cairicados 
como sustanciales en las correspondientes guías: c) Cuando las medidas de prevención rnit,'qación 
corrección, compensación y sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser 
puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal 
efecto en las guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio ce Impacto Ambental y 
de las medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad En 
ningún caso podrá negarse la licencie por errores u omisiones puramente formales" 

Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentercia C-81 3 de 2009. 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló: 

Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del articulo 213. como en el caso del 
artIculo 203. también lleva a concluir que la pa/abra "solamente" no puede ser entendida en el 
sentido que le atribuyen los demandantes para quieres tal vocablo hace que las autoridades 
ambientales no puedan negar licencias ambientales sino por razones formales que no alíe ocien a 
la protección del medio ambiente 

El artIculo 213 está incluido dentro del Capitulo XX de le Ley 685 de 2001, relativo a los "Aspectos 
Ambientales" involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las 
que el legislador prescribe que el aprovechamiento de ;os recursos mineros debe ser coroatib/e 
con cieberde manejar adecuadamente los recursos naturales renovableC. Asimismo, crder,a que 
para todas las obras y trabajos de minarle. se  incluya en su estudio, diseño, preparación y 
ejecución. 'la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibies para ser aprobados 
y autorizados". Más adelante, en su artIculo 204 la Ley indica que el interesado en obtener it cencia 
de explotación minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental' de su proyecto minero. 
Este estudio contendrá los elementos, informaciones datos y recomendaciones que se reçu,eran 
para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación. así como 
'los planes de prevención. mitigación. corrección y compensación de esos .'mpacto.s". Agrega la 
disposición que el estudio se ajustará 'a los términos de referencia y gulas amb'entales 
previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 199 del presente 
Código.' Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o 
no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso 

° ARTICULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que *suae de la 
exploración ti interesado presentará el Estudio de Impacto Ambiental de su pwyeclo minero Es:. estudio contendrá frs elementos. 
infonnaciones. datos y recomendaciones que se requieran para descnb.r y caradennr el ,nedc fisco social y ecCA1.11cO del luga' 
o región de las obras y trabajos de explotación, TOs rp.clos de dctias Obras y trabajos con su correspondiente e,raLar,fln. ti planes 
de prevención mitación corrección y  compensación de esos npaos las medidas especifico que se apl.ca"án para el abandoi)O 
y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo. as inversiones neCetaraS y tos sistenlas de seguimiento de las ner.ionadas 
medidas El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por La auto'idad ambiental 
en concordancia con el articulo 199 deI presente Código 
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En tercer lugar, y apartándose un poco del estudio de impacto ambiental, para hacer un análisis 
del uso del suelo, dados los últimos pronunciamientos de la jurisprudencia colombiana al 
respecto es importante citar 

La Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del artículo 3721  de la Ley 685 de 2001, en 
Sen:encia C-273 de 2016 señaló que .. la libertad del Legislador para determinar/a distribución de 
competencias entre uno y otro nivel competenciai no puede obviar las expresas atnbuciones reconocidas 
a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. E/lo implica que la legislación no puede 
desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencia/que establezca, la misma no puede anular 
el cc'iten,do especi! co del principio de autonomia territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los 
mun cipios reglamer ten los usos del suelo dentro de su respectivo territono 

Lo antenor significa, que son los municipios quienes deben determinar los diferentes usos del 
sueb e sus territorios, estableciendo dentro de los Esquemas o Planea de Ordenamiento 
Terrtcria el tema relacionado con las actividades de explotación de minerales, a fin de que la 
autoridad ambiental, conforme a dichos lineamientos, pueda viabilizar un proyecto minero sin que 
se afecten los recursos naturales y se cambien de manera abrupta los usos del suelo 

En ese orden de ideas, el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, expedido por el ANLA 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que - . Los proyectos deben suministrar 
los e ementos de juicio sobre el uso del suelo del tea de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta 
durante la evaluación do la compatibilidad del proyecto frente al ordenamiento del territorio" Lo anterior 
trae como consecuencia, que dentro de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental se analice 
la ccrnpatibilidad de los usos del suelo respecto del proyecto minero 

En tal caso, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas as actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las 
mismas, sin excepción alguna. Frente a esta situación, los Esquemas o Planes de Ordenamiento 
Territorial deoerán ser instrumento base para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa 
de prospecc ón y exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible 
aprovechamiento de recursos, cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos 
del suelo 

La Corte Constitucional le ha dado protagonismo al Ordenamiento Territorial, señalando que este 
seré determinante para la toma de decisiones. En Sentencia C-123 de 2014. señaló: 

'La regulación sobre onlenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida 
de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, 
scburtana c rural La función de ordenamiento territonal. y dentro de ella con especial relevanc:a 
¡a de detemunar las usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a 
determinar el modelo de desarrollo y. por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como 
el económico, el social, el cultural, el ambiental el urbanlst,co, entre otros" 

En cuarto lugar, una vez expuestos los argumentos en materia legal y jurisprudencial. Y entrando 
en materia, es decir, a decidir sobre la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción (recebo) amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Re9istro Minero Nacional No IIR-08411. en un área de 5 Hectáreas y 5225 metros 
cuadrados, en la vereda Chómeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa — Boyacá, se 
tiene 

ARTICLLO3S ORDENAMIENTO TERRiTORIAL. En La elabcracSn n,od.fcacon y e3ecjc,'on os los pianes de ordenarmen:o 
tefvdora . 3 autor leo corr.peien:e se sujetará a u n1ormaÓn geológico-minera dsponiD' sobre las zonas respectivas, as corno o 
dispueslo ar el preseme Código sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de ia rnineria. 
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Conhnuacton Resoi.cOn No  No 26 

El grupo Técnico de la Subdirección de la Subdirecccón de Administratón de Recursos Na:urales 
de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá — Corpoboyaca. emitió el Concepto 
Técnico No. 17585 del 15 de julio de 2017. mediante el cual evaljó de manera 'ntegral la 
información técnica presentada por el señor OSWALDO DUENAS RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.529698 de Sogamoso. en radicado No. 150-6564 del 28 de mayo de 
2014 y radicado No. 010014 de 27 de julio de 2015 correspondiente al Estud.o de Impacto 
Ambiental para el proyecto denominado explotación de materiales de construcción (recebo). 

Que la información obrante en el expediente OOLA-0015114, establecida en el conceptc antes 
citado, resume lo siguiente ( .1 

[P4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL 
TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMC 
"Cubiertos con condiciones" EN LA COLUMNA 10 'o 

(2.2) = PORCENTAJES DE LOSRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL 73. 
DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Na.Q 
Cubierto Adecuadamente' EN LA COWMNA11 :' - .. 

PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS 
(SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO 'Cubiertos con CondicioneC EN LA 
COLUMNA 10 

8, 

[P- = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS EEClFlCOS 
(SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO 'No Cubierto Adecuadamente' EN LA. 
COLUMNA 11 ______________ . 

- - -' 

( ) la intormac,ón allegada NO cumple con lo establecido en la metodología Genera para la Prese ;tacsÓn 
de Estudios Ambientales (MA VDT 2010) y  los tm,inos de Referencia definidos por e.' Ministerio de Med,c 
Ambiente y Desarrollo sostenible para sector minería, (.. )'22 

Pues bien, acorde con lo señalado por el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. se indica 
que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
de Proyectos. asi también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada 
resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos 
en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambienial uno 
de los documentos base. previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental. dir gido a 
determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, y que debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final del articulo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 
1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario. 

Atendiendo o anterior, el Estudio de Impacto Ambiental — EIA. evaluado para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción (recebo), no fue presentado acorde a la metodologia 
General para a presentación de estudios ambientales (MAVOT 2010). y  los términos de 
referencia definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el sector rrineria. 
por lo que esta Autoridad considera procedente negar la Licencia Ambiental y en consecuencia 
decretar el archivo de la solicitud iniciada mediante Auto No. 1410 deI 14 de julio de 2C'14 

Tomado dci concepto tecnco No 19067 dci Sae fereto de ate Paile r'nal 
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En ese sentido. esta autoridad fundamenta la negativa de la solicitud de la licencia ambiental, en 
que e' estucio de impacto ambiental presentado carece de la información minima que debe 
contener de conformidad con las guias. metodologias y términos de referencia establecidos. 
impidiendo la toma de una decisión acertada respecto de la aptitud ambiental del proyecto. Por 
tal motivo, se materializa la causal a) consagrada en el articulo 2013 de la Ley 685 de 2001. así 
como lo dispuesto en el parágrafo 4 del articulo 22.2.36.3., del Decreto 1076 de 2015 y sus 
concc-c.ntes. 

Por a:rc ado. no deja de ser relevante, además de lo expuesto en párrafos anteriores sobre el 
Estudio ce Impacto Ambiental, el hecho de análisis en el que se centra el concepto técnico No. 
19074 deI 6 de febrero de 2019 sobre el uso del suelo. En el mismo se tiene como referencia el 
Acuerdo No. 030 del 10 de septiembre de 2018, "Por medio de/cual se adopta la Revisión General 
Ordinaria del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT - del Municipio do Nobsa - 
BoyacE donde para el área del contrato de concesión llR-081 1 se encontraron dos tipos de uso 
de suelo, citados en los articulos 197 y  198 del acuerdo como agropecuario tradicional y 
agrosolvopastoril. que concluyen según coordenadas y poligono minero en: "el 1814% dci rea 
del contrato de concesión minera /lR-084 11 tiene un uso del suelo definido como Agropecuario Tradicional 
(A. T.); en el cual debido a que la mineria no se menciona en los usos pnncipales, compatibles y 
condicionados se entiende como prohibida Por otro lado, el 81.86% del área del contrato minero presenta 
un uso del suelo definido como Agrosilvopastori) (A SP) que según fo establecido por el Acuerdo 030 de 
2016 la minería se presenta como uso pmhibido' 

Esto es concordante con lo referido en el Inciso Segundo del Articulo 2,2.2.2.2.1 del Decreto 1077 
de 2015, el cual establece que " Cuando un determinado uso no esté definido por las 
regla meinaciones municipales o disthtales como pnncipal. complementario, compatible o condicionado, se 
entender que dichc uso está prohibido". (.. 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente 
territorial donde se preterda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades 
que corlleve-i el uso. aprcvechamiento yio afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a 
las mismas, sin excepción alguna. 

Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto 
que se pretende ejecutar, impiden que ademas está corporación procediera a solicitar información 
adicional siendo necesaro entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia 
ambiental presentada atendiendo a los principios de economia procesal, debido proceso, 
celeridad y eficacia consagrados en el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011. 

OTRAS DETERMINACIONES 

Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el articulo 
2.2.2.3.62 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados 
en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la información requerida, y la 
consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento: pues dentro del 
procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información allegada para 
verificar el cumplimiento de los términos de referencia. y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto. obra o actividad por tanto, en el caso Sub judice y una 
vez adelantado lo anter or. se  concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental solicitada, 
conclusión que arroja el concepto técnico No. 7585 del 15 de julio de 2017, a folios Nos. 227-
243 y  el concepto técnico No. 19074 del 6 de febrero de 2019 a folios 246-249, obrantes en el 
expediente OOLA-0015/14 

T&nadc. ce co"cepto I&nico No 19074 deiS de .'eb,e,o de 2019 
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continuación Resolución No  'ágia NO 28 

No obstante, en caso que el señor OSWALDO DUEÑAS RODRÍGUEZ. identificado con cédula 
de ciudadanía No 9 529.698 de Sogamoso. continúe interesado en la obtención de la lcencia 
ambiental para la ejecución del proyecto de explotación de materiales de construcción (recebo), 
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No. llR-08411 en un 
área de 5 Hectáreas y  5225 metros cuadrados, en la vereda Chámeza Menor en ¡urisdiccón del 
municipio de Nobsa - Boyacá podrá presentar una nueva solicitud, con un nuevo Estudio de 
Impacto Ambiental que cumpla con lo establecido Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales adaptada mediante Resolución 1402 del 25 de julio de 
2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla que a modifique o sustituya, y 
los Términos de Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Amb ental - TdR - 13 en 
proyectos de explotación minera, o aquellos que los modifiquen o sustituyan - Resolución No 
2206 del 27 de diciembre de 2016 del ANLA, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga 
los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de Licencia Ambiental En el 
mismo sentido, deberá contar con uso de suelo compatible yio favorable con la activicad de 
minería, dado que la jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación a: tema 
han sido claras, al definir que las Autoridades Municipales cuentan cor autonomia en sus 
decisiones sobre la delimitación, distribución, concertación y regulación del uso del suelo, no 
siendo atribuible a esta Entidad, tomar decisiones en contravia de esas disposiciones y sin 
consultar tal circunstancia. 

Finalmente, la CORPORACIÓN. tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y 
decretar el archivo de la solicaud como organismo rector de la gestión ambiental, tendente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las politicas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. Es así, que la decisión que a continuación se resuelve, fue. 
además. previamente sustentada con fundamento técnico frente al comité de licencias 
Ambientales de la Entidad, procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al 
caso, quienes. en sesión del 27 de febrero de 2019. aprobaron la decisión y que consta en acta 
de la misma fecha. 

Que es importante precisar que. de conformidad con el articulo 74 de la Ley 1437 ce 2C11, el 
cual determina que Por regla genera!, contra los actos definitivos procederán (os siguientes 
recursos: 1. E! de reposición, ante quien expidió la decis,ón para que la aclare, 'vod/fique, 
adicione o revoque . resulta conducente disponer la procedencia del recurso de reposición 
contra el presente proveido, por tratarse de un acto administrativo que ostenta la condicn de 
definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la icencia ambiental solic:tada por el sejor OSWALDC DUEÑAS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 9.529.698 de Sogamosc para el 
proyecto de explotación de materiales de construcción (recebo), amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero Nacional No. IlR-0841 1. en un área de 5 Hectareas y  5225 
metros cuadrados en la vereda Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa - 
Boyacá. de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo 

ARTíCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental 
presentado por el señor OSWALDO DUENAS RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 9.529 698 de Sogamoso. para el proyecto de explotación de materiaes de 
construcción (recebo). amparado por el Contrato de Concesión Mnera y Registro Minero 
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Continuación Resolución No.  Página No 29 

Nacional No IIR-08411, en un área de 5 Hectáreas y  5225 metros cuadrados, en la vereda 
Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa - Boyacá. iniciado mediante Auto No 
1410 del 14 de julio de 2014. de conformidad con las consideraciones expuestas ene! presente 
acto adrrinis:rativo. 

ARTICULO TERCERO.- E! señor OSWALDO DUEÑAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadana No 9.529.698 de Sogamoso. podrá radicar una nueva solicitud de licencia ambiental 
para el proyecto de explotación de materiales de construcción (recebo). amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No. IIR-0841 1 en un área de 5 Hectáreas y 
5225 metros cuadrados, en la vereda Chámeza Menor en jurisdicción del municipio de Nobsa - 
Boyacá para lo cual deberá presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que cumpla con lo 
establecido Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 
adoDtaca mediante Resolución 1402 deI 25 de julio de 2018. del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya. y los Términos de Referencia para 
Elaboracón del Estudio de Impacto Ambiental - TdR - 13 en proyectos de explotación minera, o 
aquellos que los modifiquen o sustituyan - Resolución No 2206 del 27 de diciembre de 2016 del 
ANLA, con el cumplimiento de los requisitos previstos ene! artículo 2 2.2.3.6.2 deI Decreto 1076 
de 2)15 y teniendo en cuenta el análisis pertinente sobre e! uso del suelo, y las demás normas 
que regulen el tema, en consideración a la motivación presentada en el presente acto 
adm rnistratjvj, 

ARTICULO CUARTO. - Declarar los Conceptos Técnicos Nos. 17585 del 15 de julio de 2017 y 
190.'C ccl 6 de febrero de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar 
su entreça junto a presente acto administrativo en copia integra, visibles a Folios Nos. 227-243 
a 2'6-249 del exoediente OOLA-0015/14, dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO QUINTO.- Informar al señor OSWALDO DUEÑAS RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadania No. 9 529.696 de Sogarnoso o a su apoderado judicial debidamente 
constituido, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de 
iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental 

ARTICULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor OSWALDO 
DUEÑAS RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 9.529.698 de Sogamoso, 
personalmente o por intermedio de su apoderado judicial debidamente constituido, a la dirección 
calle 27 No. 21-40. Asodea, del municipio de Sogamoso - Boyacá, teléfono 3115705493. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Pi'ocedin-iien:.o 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 OOLA-0015/14 estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativc -Ley 1437 de 2011 

ARTiCULO SÉPTIMO. . Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Sogamoso (Boyacá). y a la Agencia Nacional de Minera 
(ANM), para su conocimiento 

ARTiCULO OCTAVO. - En firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente OOLA-
0013/18. 

Antigua vta a Palpa No. 53-70 PBX 7457186.7457188.1457192.7407518. Fax 7407520 Tunla.  Boyacá 
Lnea Natural- atencC,41 a1  usuano No O180OO-98O27 

9-  (naii: corOQØoyaca comoCoyça QQV co 
Jilpo. vAvw corpooQvacasqv 



Elaboro Ledy carona Paça Quirlero 
Revisó Luis Alberto 1-lernaride 
Aprobó Berma cnn Forero 
Arct,rvo 110-50 150-32 •'I 5/14 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Natur?les 

C!p0b  
1051-- -08 ABR 2019 _tr-_ .a.I. - 

 

 

Contnuació41 Resolución No — - No 30 

ARTICULO NOVENO. - Publicar la presente resolución en el Boletin Oficial de la Ccrperación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 
99de 1993 

ARTICULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por su representante lega o apode-adc deb'darnente 
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 siguentes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según e caso, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Adminstrativo — Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE. COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ OULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

1052 - - - 8 ABR 2019 
Por 1,1 cual se resuelto una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se 

toman otras determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ, 

so de sus facultades legales. en especial, las conferdas en la Ley 99 de 1993. y  el 
Decreto 1076 de 2015. y. 

CONSIDERANDO 

Que el señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificado con la cédula de ciudadania 
No, 5 567 800 expedida en Bucaramanga, es titular de la Licencia Ambiental otorgada por 
CORPOBOYACÁ a través de a Resolución No. 2663 del 23 de septiembre de 2010! para 
el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de 
concesión KCA-16561, celebrado con la Secretaria de Minas y Energia de a Gobernación 
de Boyacá. en un area localizada en la vereda Palagua sector El Chaparro en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá. (fI 51-56) 

Que el acto acmirativo cita en su artículo séptimo, la salvedad de no amparar ningún 
permiso ambiental adicional, por ende, para hacer uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables se deberá tramitar obtener os correspondientes permisos! (fi 125-
146) 

Que el acta administrativo antes citado fue notificado personalmente el 28 de septiembre 
de 2010, a traves de la Secretaria General y jurídica de CORPOBOYACÁ. 

Que para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, esta Autoridad requirió por 
medio del Auto No. 1926 de fecha 14 de diciembre de 2016, la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada en acto administrativo No. 2663 del 23 de septiembre de 2010. a fin de 
incluir Permiso de Vertimientos para las aguas de escorrentia. incluir el uso y 
aprovechamien:o del recurso hidrico empleado en el riego de vias y de las zonas de 
recuperación y revegetalización y presentar un Estudio de Impacto Ambiental con 
información más detallada y adecuada para la identificación, medición y cuantificación de 
impactos ambientales, información geológica del yacimiento, con identificación del área de 
influencia directa e indirecta, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, evaluación 
ambiental, zonificación de manejo ambiental entre otros. 

Que el titular a través del Radicado No. 008498 de fecha 02 de junio de 2017. dio respuesta 
a los requerimientos del Auto No. 1926 del 14 de diciembre de 2016. y solicitó la 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir: 1a redistribución del volumen anua! de 
producción de 194.000 m'/año, durante los siguientes 22 años de vida ttil del proyecto, sin alterar el 
volumen final y las áreas que fueron aprobadas mediante la Resolucion No. 2663 de fecha 23 de 
septiembre de 2310, pata ! explotación minera de rnatenales de construcción a cielo abiedo 
allegando el Formulario Unico Nacional de solicitud de licencia ambiental - FGR-67 — V12 
y sus anexos. 

Que como resultado de la verificación del diligenciamiento, contenido y anexos del 
Formulario Unico Nacional de solicitud de licencia ambiental - FGR-67 — V12 vigente a la 
época de la solicitud y del comprobante de ingresos No. 2017001458 del 2 de junio de 2017, 
CORPOBOYACÁ dispuso por medio del Auto No. 1032 del 16 de agosto de 2017 
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Continuación Resolución Np Paina No 2 

'ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACIÓN de Licencia 
Ambiental otorgada mediánte Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010 para 
el proyecto de explotación de matenales de construcción, amparado por e! contrato de 
concesión KCA-16561 celebrado con la Secretaria de Minas y Energie de la Gobernación 
de 8oyacá. en un área localizada en la vereda - Palagua. sector t/ Chaparro' en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). cuyo titular nnerc es el Señor 
ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificado con cédula do ciudadanía No. 55€ 7 800 de 
Bucaramanga. solicitado a través de Radicado No. 008498 do fecha 02 de junio de 2017 en 
el sentido de realizarla radistribución del volumen anual de producción de 194.000 'n31a ño. 
durante los siguientes 22 años de vida útil del proyecto. sin alterar e! volumen final y las 
áreas que fueron aprobadas mediante la Resolucion No. 2663 do fecha 23 de septiembre de 
2010, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de Ústa 
providencia. 

PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obl/ga a ORPOBO fACA a 
otorgar sin previo concepto técnico, la solicitud presentada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada medianre ott 
con Radicado No. 008498 de fecha 02 de junio de 2017. para su correspondiente evaluación. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0018./W. al Grupo de Evakiac'ón de 
Licencias Ambientales y Permisos de ¡a Subdkección de Admintracsón de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos do Referencia adoptados por la 
Corporación. y realizar visita al proyecto. si la naturaleza del mismo lo requiera 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo antenor, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificado con cédula de ciudadanla No. 5.567.800 de 
Bucaramanga. Apoderado debidamente constituido o quien hago sus veces; en la Ca, rara 
28 No. 55-69 en la ciudad de Bucaramanga (Santander). Teléfono. (7) 6573377: E-mail 
qerencia(&ismocol com  ( )" (fi 242-244) 

Que el citado acto administrativo fue comunicado al señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 5.567.800 expedida en I3ucaramariga por 
medios electrónicos el 25 de agosto de 2017, por parte de la Subdireccióri de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ y teniendo en cuenta la sol'citud rad;cada por 
el interesado bajo el No 012763 del 16 de agosto de 2017. (fI 245-248) 

Que corno resultado del analisis a la información consignada en el e<pediente OCLA-
0018/10. se practicó por funcionarios de esta corporación visita técnica de Icercia 
ambiental al área del instrumento en solicitud de modificación — vereda Palagua. sector El 
Chaparro del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, coordenadas 7429'15.60'N y 
6°524.74t, altitud de 157 m s.n m., el dia 20 de diciembre de 2017, y  en cumolimientc de 
los requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, especificamente en el 
Decreto No. 1076 de 2015 De la visita se emitió el concepto técnico No. 160175 del 2 de 
febrero de 2018. Evaluación de la información presentada dentro de la modificación de La Licencia 
Ambiental para la explotación de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de 
concesión KCA-16561, ubicado en la vereda 'Palagua, Sector El chaparro' jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá. en el sentido de realizar la redistribución del volumen anual de producción de 
194.000 m3/año para los siguientes 22 años de vida útil del proyecto", indicando entre otros 
aspectos: 
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DEMANDA USO Y/O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

La información no contempla aprovechamiento de recursos naturales, y acorde a lo evidenciado 
en la visita de inspección al área del titulo, as! como las condiciones del proyecto, se requiere 
de su inclusión as!: 

4. 1. Aguas Supe rficiales: El documento presentado contempla que las aguas para riego de 
vias son adquiridas a través de la canalización de las aguas lluvias y conducidas a resei'vorios 
o Jagüeyes técnicamente construidos, justificando que el aprovechamiento de las aguas de 
escorrentía está consagrado en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.2. 16. 1 "Uso de aguas 
lluvias sin concesión. Ye! Artículo 2.2.3.2. 16.1 Aguas lluvias y construcción de obras; frente al 
cual se evidenció que las aguas del frente de explotación actual son conducidas por canales 
perimetrales a dicho sistema de almacenamiento, y a la vez éstas son utilizadas para riego de 
vías y zonas de recuperación y revegetalización, luego ésta situación indica que dichas aguas 
son reutilizadas dentro del área; para lo cual acorde con lo establecido en la resolución 1207 
de 2014, se requiere de la legalización de la concesión de aguas para reúso, para lo cual se 
deberá incluir en el documento de la modificación de la licencia a través de la solicitud la 
respectiva concesión de aguas junto con los documentos técnicos soporte de dicho permiso. 

4.2. Vertimientos: Plantea que No hay vertimientos en consideración a que las actividades de 
explotación se realizan en seco, no hay campamento y las baterías sanitarias son portátiles. De 
otra parte, consideran que el agua lluvia restante que no logra infiltrarse a través de las rocas 
del subsuelo seré conducida a través de canales hasta el reservorio o sistema de 
almacenamiento para luego ser utilizadas en riego de vlas y zonas de recuperación y 
revegetalización, para el cual se reitera lo mencionado en el numeral anterior. A través del reuso 
se exime de! permiso de vertimientos. 

4.3. Emisiones atmosféricas: Hacen referencia a que las principales fuentes de alteración de 
la calidad del aire solo son ocasionadas por la emisión de material particulado originado por el 
cargue y transporte de materiales, al igual que la contaminación originada por la combustión de 
motores; Por tanto, se aclara que de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 literal 
c del wtículo a 2.5.1 7.2. la actividad de emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por 
actividades de explotación minera a cielo abierto requieren permiso previo de emisión 
atmosférica. 

El documento presentado está enfocado a la redistribución del volumen anual de producción. 
para lo cual se reitera lo requerido en el Auto 1926 del 14 de diciembre de 2016, y acorde a las 
condiciones actuales del proyecto minero en cuanto a reformular el EIA con los nuevos términos 
de referencia que pueden ser consultados en la página www. anla. qov. co  y orientado a los 
permisos menores (concesión de agua por reuso. permiso de emisiones atmosféricas), así 
mismo el ajuste de los capítulos de. 

» Identificación del área de influencia directa e indirecta y metodología aplicada. 
> Uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Concesión de aguas por reúso-

emisiones atmosféricas). 
» Evaivación ambiental: metodología, identificación, cuantificación y medición de 

impactos. 
» Actualización de las Fichas formuladas en el plan de manejo ambiental aprobado que 

contemplen coordenadas, descripción de actividades a realizar e indicadores medibles 
y cuantificables, cronograma de ejecución, plano de localización y presupuesto 
asignado a cada medida. 

> Zonificación de manejo ambiental: metodología aplicada 
» Reformulare! componente Abiótico en cuanto a demanda uso y/o aprovechamiento de 

recurso naturales dadas las condiciones evidenciadas en campo. 
» Formulación de una ficha de manejo y disposición final de los lodos obtenidos del 

mantenimiento del sistema de almacenamiento de agua lluvia Qaguey) y canales 
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perimetrales del frente de explotación. y áreas aledañas que contemple acciones de 
monitoreo seguimiento y controL 

-	 Plan de contingencia con la actividad de manejo de lodos en caso de presentarse por 
la inadecuada disposición de los mismos obtenidos durante el proceso de 
mantenimiento de ¡os sistemas de almacenamiento 

-	 Programa de seguimiento y control enfocado a los planes y pmgrarras foernulac'os en 
el plan de manejo 

-	 Plan de cierre, aspectos para cada una de las fases: inicial orogresivo, temporal;' f;nal. 
junto con el cronograma y plan post cierre. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde e/punto de vista técnico NO se Acepte la información presentada dentro de la solicitud 
de modificación de la Licencie Ambiental, otorgada mediante Reso.'ución N 2663 Ce? 23 de 
septiembre de 2010. para la explotación de matenales de constrticción, proyecto amparado por 
el contrato de concesión KCA-16561, en un área localizada en la vereda Palagua sector 'El 
Chaparro', en junsdicción del municipio de Puerto Boyacá. cuyo titular minero es el señor 
AL VARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificado con cédula de ciudadanía 5567.800 de 
Bucaramanga. a fin de realizar la redistribución de? volumen anual de prodocción de 194.000 
m3/año. durante los siguientes 22 años de vida útil del proyecto, sin alterar el volumen final y 
las áreas que fueron aprobadas mediante Resolución 2663 de 23 de septiembre de 2010, pata 
e/cual presenta información pertinente al tema objeto de inclusión ydel cual en visita palizada 
y condiciones actuales del proyecto, se requiere que el Interesado a/legue información adicional 
y complementana para el cual se realizan los siguientes 

Requerimientos: 

1) Presentar el ElA bajo los nuevos términos de referencia que pueden ser consultados en la 
página www anla.gov,co, y orientado a los permisos menores y demás actividades a 
vincular dentro del proceso de modificación de la licencie: dado que la información 
presentada no contiene el uso y/o demande de recursos naturales identifcados en 'tite. 

2) Actualizar las Fichas formuladas en el pian de manejo amb,ental aprobado (Resolución 
2663 del 23 de septiembre de 2010) que contemplen coordenadas, descripción de 
actividades a realizar e indicadores medibles y cuantifieables. cipnograma de ejecución, 
plano de localización y presupuesto asignado a cada medida. Ce acuerdo con los impactos 
establecidos, presentar una zona destinada a la compensación la cual será reforestada con 
especies nativas: esta zona es diferente a la trnplementeda con restauración modo!ógica y 
paisajistica 

3) Para el tema de vertimientos se plantea reúso de las aguas lluvias y es-xmntla 
recolectadas mediante estructuras hidráulicas en el frente de explotac'ón, para el cual se 
aclara al titular que, en la presentación de la documentación requerida, se ten qan en 
cuenta las oblíqaciones discriminadas seqún sea qenoredor de las asgas residuales 
para retiso, o receptor de las mismas. asi como lo establece la resolución 1207 de 
2014. 

Todas las respuestas deben ser justificadas técn cemente. /os dccume 'itas e infcnvac*5n 
presentados deben ser cotie,rentes entre si La información debe eníreçarse en medo magné!:co. 

A manera de aclaración se estbleçe que la prasen taciOn de la información con suieción e los 
términos de referencia no limite ile manera alquna 1? facultad que tiene Cprocbovacé de 
solicitar al interesado la informa çiOn adicional que se considero indispensajile cara evaluar y 
decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de que la misma n esté contenipiada en los 
términos de referencia.  (..j"  (fIs 255-257) 

Que con oficio No. 150-03075 del 8 de marzo de 2018. esta Autoridad convocó al interesado 
a reunión en los términos de procedimiento citados en el articulo 2 2.2.3.6.3.. del Decreto 
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1076 de 2015 con el fin de solicitar por una única vez información adicional. En 
consecuencia se allego por parte del titular poder especial. amplio y suficiente debidamente 
constituido a la Abogada Martha Patricia González Montañez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40017 740 de Tunja y tarjeta profesional 200606 del C 5. de la J., para 
actuar en la diligencia. 

Que el día 12 de marzo de 2018. se llevó acabo la audiencia de solicitud adicional de 
información, donde se expuso los requerimientos y se explicó el tema de la concesión de 
aguas por rehusó y la forma de presentación de la información bajo los términos de 
referencia y la metodología general para la presentación de estudios ambientales. 

Que con Radicado No 005288 del 5 de abril de 2018, el titular de la licencia ambiental, 
señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No 
5 567 800 expedida en Bucaramanga. solicitó prórroga para el cumplimiento de los 
requerimientos consignados en el concepto técnico No. 180175 del 28 de febrero de 2018. 
la cua fue concedida bajo el oficio No. 150-4822 del 23 de abril de 2018, por un mes. 

Que la informa:ión adicional requerida dentro del trámite de modificación de la licencia 
ambtental fue a legada bajo el radicado No. 007520 del 11 de mayo de 2018. 

Que como resultado de la evaluación de la información obrante en el expediente OOLA-
0018/10, se emtió el concepto técnico No. 181097 del 21 de diciembre de 2018. tvaluación 
de a información presentada dentro de la modificación de La Licencia Ambiental para la explotación 
de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión KCA-16561, ubicado 
en la vereda Palagua ,Sector El chaparro' jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. en el sentido 
de reahzar la redistribucfón del volumen anual de producción de 194 000 m3/año para los siguientes 
22 atcs de vida util del proyecto', del que se extrae el siguiente aparte. 

Al revisar los documentos radicados por el titular dentro del tramite de solicitud de 
modificación de la licencie ambiental se observa que en desarrollo del segundo documento 
en items de /os capítulos del E/A se remite a la información presentada en el documento 
rac'tado junto con la solicitud de modificación de la Licencie Ambiental otorgada, caso 
espec(f.cci item 3.3 Diseño dei Proyecto (Actualización EtA Contrato KCA 16561 pdfpágina 
32 Radcado No. 008498 de fecha 02 de junio de 2017 Radicado No 008498 de fecha 02 de 

1unio de 2017). ceso para varios items. y capítulos que no fueron ajustados (Uso y demanda 
de reo irsos naturales) y que se encuentran incompletos. considerando que debe 
especificarse la in formación en el ítem que corresponda así sea de forma repetit,va, ya que 
el qaipo evaluador no puede suponerla ubicación de la información 

Por lo anterior se evalúa la información aportada por e/titular dentro de los radicados 08498 
del 02 de junio de 2017 y el radicado 07520 del 11 de mayo de 2018 correspondiente a la 
modificación y requerimientos que serán evaluados conjuntamente con base en los términos 
de referencia para minería 2016 y  Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Terrilori&. encontrando que 
la ponderación de los cr,tenos en todas ¡as áreas de revisión establecidos arrojó. cumple 
es del 14.29% ; cumple parcialmente 61 22 % y no cumple 2449%  del total de áreas 
revisadas, lo que maica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodologia. el análisis 
y re visió r, de la información suministrada para e/proyecto se rechaza el EIA, con base en lo 
que repo.ia las lisias de chequeo: (ver tablas de evaluación del documento presentado en 
el informo técnico) ( 

A rl3dc de resjn'en 
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(P-1J - PORCENTAJES DE L55 CRITERIOS ESPECWdÓS (SOBRE Efl 
TOTAL DE LAS ARFAS DE REVISIÓN) QL/E SE HAN CATALOGADO 
COMO Cubi.nos con Condiciones" EN LA COLUMNA lO 

25,00% 

(P-21 a  PORCENTAJES QE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EÇTO TAL DE 
LAS ARfAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubleslo 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

66,61% 

(P-31 a PORCENTAJES QE LOS CRITERIOS 
ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS 
DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubicaba con Condiciones EN LA COLUMNA 10 

1 24.49% 

(P4J a  PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS 
ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS 
DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA II 

61,22V. 

Evaluación de la ,rIfOIrnaCiÓI, apodada frente a la GDB: 

Se realiza ¡a evaluación cartográfica de acuerdo a le Resa'ución 2182 de 2016 Po, 
la cual se modifica y consolide el Modelo de Almacenamiento GeOgrafiCo ccn:enido 
en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos'. 

La Cartografía no se presenta con el Sistema de Reteje nc1a, MAGNA SIRGAS 

Los archivos geográficos (shapeMe) presentados so encuentran desorganizados no 
se diferencia entre los shapetile de la cartografía base y la cartografía temática La 
información temática no fue posible verificarla en el valklador GDB de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

ÁREAS DE INFLUENCIA. Los shapefile presentados con información ce áreas 
de influencia (Area.shp, Areal.shp, Area2.shp, areaD.shp. Aroap shp), ro están 
acorde con el modelo de datos establecido en la Resolución 2182 de 2016 
MAPA DE AMENAZAS: El shape file presentado con información de A'r,eraza 
por erosión del suelo y Amenaza por inundación (Poligono_s shp), no está 
acorde con el modelo de datos establecido en ¡a Resolución 2182 de 2016. con 
respecto al nombre ya la tabla de atributos requerida. 
MAPA DE LABORES AMBIENTALES: Los shepefile presentados con 
información de labores ambientales (Construcciones 1.shp. Re!orestac'ón. shp. 
Zonas.shp y Patiol shp). no estén acorde con el modelo de datos establecido 
en la Resolución 2182 de 2016 
MAPA DE ZONIFICACiÓN DE MANEJO AMBIENTAL: El shepe file presentado 
con información de la zonificación ambiental (Zonas.sph) no está acorde con el 
modelo de datos establecido en la Resolución 2182 de 2016. 
PLANO INFRAESTRUCTURA. Los shape file presentados con información de 
infraestructura (Frente_de_explotación. shp, Construcciones 1. shp. y 
Patio 1 shp), no están acorde con el modelo de datos establecido en la 
Resolución 2182 de 2016. 

No se especdica por qué no se usan capas geográf,cas. no se diligencian tablas de 
datos o no se ingresar) valores en los atnbutos de las capas geográficas según lo 
establecido en modelo de datos de la Resolución 2182 de 2016. 

No se presentan metadatos de la cartografía base ni de la cartografía ce' EA en 
formato XLS o XML 

' Presentación de la cario gra (la (pdt) 
- No se presentan fuentes de información de la cartografía básica y la cartografía 

temática 
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No se define si la escala presentada corresponde a la escala de trabajo o la 
escala de presentación 
Nc se presenta el sistema de referencia 

DEMANDA USO Y/O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

4. 1 Aguas Superficiales Remite a la información aportada dentro del radicado 84989 del 2 de 
JUÑIO ilø 2017, página 88, mencionando que el agua requenda como bebida hidratante para el 
personal será adquirida de Empresas Legalmente Autorizadas 

EJ Agua requerida para humedecer las y/as en tiempos de verano para evitar el levantamiento 
de material particulado será adquirida a través de la canalización de las aguas lluvias y 
cxjnducidas a resetvor*5 o Jagüeyes técnicamente construidos La justificación ambiental para 
el aprovechamiento de las aguas de escorrentla está consagrada en el Decreto 1076 de 2015. 
ArtIculo 22.3.2 16. 1 tlso de aguas lluvias sin concesión y el Articulo 2.2.3.2. 16 3 Aguas lluvias 
y construcción de obras. 

Parlo anterior se aclare que en visita realizada al proyecto se evidenció que las aguas liv vias 
y de escorrentia del frente de explotación actual son conducidas por canales penmetrales a un 
sistema de almacenamiento, y a la vez éstas son utilizadas para riego de vías y zonas de 
recuperación y revegetalización luego ésta situación indica que dichas aguas son reutilizadas 
dentm del área, donde adjuntan los formatos correspondientes para el trámite de la concesión 
por retso. pero el anexo no cumple con criterios de la Resolución 1207 de 2014. en cuanto a 
caracferizactn, balance de masas o materia en términos de cantidad de agua en el sistema. 
por lo que la información se encuentra incompleta 

4.2. wmml.ntos; Para éste tema la información aportada dentro del radicado 8498 del 2 de 
junio de 2017. fue aclarada en la visita técnica que posteriormente originó o! concepto de 
requerimientos y enfocado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Auto 1926 del 
14 de diciembre de 2016. en cuanto al permiso de concesión por reúso de las aguas lluvias y 
escoaentla provenientes del frente de explotación, reiterando lo indicado en el ítem de aguas 
superficiales, no requiriendo permiso de vertimientos sino permiso de concesión de aguas 
residuales tratadas por re uso 

Do otra parte el titular deberá garantizar la implementación de un sistema de tratamiento que 
cumpla con la normatividad vigente a la cual deberá ajustarse, y acorde a lo decisión optada 
(concesión por reuso o permiso de vertimiento) deberá iniciar el trámite que corresponda 

4.3. Emisiones atmosféricas presentan un capitulo adjunto de éste ítem, en desarrollo de 
¡os términos de referenoa de 'o de emisiones atmosféncas yrwdo en anexo 2, donde contempla 
en ¡as conc'usiones para ruido, que los valores de la línea base de los niveles de ruido 
ambiental oara el periodo DIURNO y NOCTURNO, medidos en el área de influencia directa 
contrato de concesión 1KCA-16561 ", localizado en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) se 
encuentran por debajo del nivel máximo permisible de 75 dB(A) y  70 dB(A) respectivamente 
para sectores industnates 

Para aire: Puede o.bservarse que ningún aporte a ¡a inmisión máxima, localizado y calculado 
por el mode.'o de dispersión para el contaminantes tipo analizado PMIO. no excederá el valor 
de concentración edmihdo según la norrnat,vidad especificada por la resolución 610 de 2010. a 
causa de la operactón de dos (2) fuentes dispersas y en dos (2) tiempos de exposición 
considerados (24 horas y anual). por lo que finalmente se considerará para dichos 
contaminantes un bajo impacto al recurso aire a causarse por la operación del nuevo proyecto 
incluso sin sistemas de control 

Así mismo en el anexo 2. presentan la información correspondiente al desarrollo del numeral 
5. 1 8 atmosfera de los términos de referencia, formulario de solicitud y demás requisitos. pero 
al real'zar la evaluación de la misma no se observa la cara ctenzación de la linea base así como 
los arexos se eicuentran incompletos o sin información, reiterando que acorde a lo 
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permiso de emisiones atmosféricas. 
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Finalmente, en sentido en que el Auto de inicio de la modificación de la solicitud de la licencie 
ambiental otorgada mediante Resolución N 2653 del 23 de septiembre de 2010 para la 
explotación de matenales de construcción proyecto amparado por el cortrato de cr&cesión 
KCA. 16561, se contempla realizar la redistribución del volumen anual de producción de 
194.000 m3/año. durante los siguientes 22 años de vida útil del proyecto, sin alterar el volumen 
fina! y las áreas que fueron aprobadas. pero dado que el volumen de producción no es sopofle 
que dé lugar a una modificación de la licencie ambiental, sino que es a tenor del titular 
programar sus reservas y volúmenes de explotación, sin sobrepasar/as 600.000 ton/año como 
lo establece el decreto 1076 de 2015 articulo 2223.2.2 numeral 2 1,, caso contrano ya se 
considera de competencia de la autoridad nacional, razón por la cual se aclare y scço'ta en los 
requenmientos que la modificación corresponde a la presentación del EM con tónninas de 
referencia de los proyectos de explotación minera. identificados en el código Tdr- 13 y 
contenidos en el documento anexo de la Resolución 2206 de 2016, pro fonda por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a los permisos de concesión de aguas ,vskivales 
tratadas por reúso y emisiones atntosféñca.s (decreto 1076,2015. numeral 2.2.5.1.7.2. ítem c, 
explotación a cielo abierto requiere de dicho permiso). y para el cval ¡a ,nfom'ación presentada 
se realiza por parte del titular en ese sentido. 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista técnico se determina RECHAZAR la info,'mac,ór correspondiente al 
Estudio de Impacto Ambiental (ElA) presentado dentro de la solicitud de modíficaciór? Ce la 
Licencie Ambiental, otorgada mediante Resolución N' 2663 del 23 de septiembre de 20t0. para 
la explotación de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión 
¡(CA- 16561. en un área localizada en la vereda Pala gua sector 'El Chaparra', en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá cuyo titular minero es el señor AL VARO ESCOBAR 
SAAVEDRA. identrficado con cédula de ciudadanía 5567.800 de Bucaramanga, a flr de 
realizar la redistribución del volumen anua! de producción de 194.000 m3laño durante los 
siguientes 22 años de vida útil del proyecto.. sin alterar el volumen final y las áreas que fueron 
aprobadas mediante Resolución 2663 de 23 de septiembre de 2010; por cuanto el documento 
presenla notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica fre,::te a 
la viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y control como lo os le Licencia 
Ambiental 

De igual manera la información posteriormente allegada por parte de/titular mediante radicado 
No. 07520 del II de mayo de 2018, NO cumple con lo establecido en la golocí cenaral 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  ¡05 términos de referencio para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de explotació,' minera 
identificados en el código Tdr-13 y contenidos en el documento anexo de la Resolución 2206 
de 2016. proferida por el Ministerio de Ambiente y Desar'ollo Sostenible, tal como se demuestra 
a lo largo del presente Concepto Técnico. (..4" (fI 288 - 300) 

Que con acto administrativo CORPOBOYACÁ declaró reunida la infornación dentro del 
trámite de solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 2663 del 23 de septiembre de 2010. para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión KCA-16561, celebrado 
con la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada 
en la vereda Palagua sector El Chaparro en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá — 
Boyacá cuya finalidad es incluir redístribución del volumen anual de prodtcctói de '54 • 
r&Iaño durante los siguientes 22 años de vida útil del prcyecto. sin alterar el volumen fr a las 
áreas que fueron aprobadas mediante la Resolución No 2683 de fecha 23 de septierr'bre a 2.: lO. 
para la explotación m,4era de materiales de construcción o cielo abierto.0  

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0O1 Ef lO. or 
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiento en la Constitución de 1991. 

La Cole Constitucionaf se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una -Constitución 
EcológicW. Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

te 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 pais. 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 artfcu!os 8. 79, 80 95 numeral 8. 268, 277 ordinal 4" 333 334, y  366, entre otras, es 
pos;ble alrmar que el Constituyente tuvo una espeaal preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. As!, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general'. 

Esa concepciór de Constitución Ecológica se materializa así, 

El articulo 1° de la Constitución Política de Colombia establece' "Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entdades territonales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidandad de las personas que la integran y en la pre valencia 
del interés general 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción 
indiv:dual. que necesta ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus 
deberes. a ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en 
relación con sus responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del 
Estado Social de Derecho 

El articulo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger ¡s.s rqiiezas culturales y naturales de la nación.' 

El artículo 79° Ibidem, señala. - Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano 
La ley garantiza'á la participación cte la comunidad en las decisiones que puedan afectado". 
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y  un 
interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro 
derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como a salud o la vida 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines 

El articulo 80° de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejc y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo 
sostenible es entendido ala luz de/o establecido en el articulo 3t  de la Ley 99 de 7993, como aquel 
que debe conducir al crecimiento económico, a fa elevación de ¡a calidad de la vida y al bienestar 
socia sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizado para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

tone Conslucionai Sentencia C-596 do 1998. M P Dr Vladim,ro Naranjo Mesa 

Antigua vis a Pupa NO. 53-70 PBX 7467186 - 1451188 - 1457192 -7407518 - Fax 7407520 Tun3a. BoyacS 
Linea Nuluiui. atenc4,, si usuatc No 018000-918027 

tn»t _Co(ooYaaecorv*bovaça QCV.00 
bW' ww ÇQQbOyaç  QQVQ 

Corpoboyacá  
'r.sa. .a 



Corpoboyacá 
,.. bmngk, -. Ls io,.4tJ 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Adrr inistración de Recursos NaturEiles 
a 

1u52-- - OB ÁBR 2019 
Ccntnvacson Resoijc,ør.  3  -

 Psjna o. 10 

Igualmente. el Ordenamiento Constitucional señala en su articulo 950,  que toda persona 
está obligada a cumplir con a Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la 
persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: Proteger los recursos cultiralesy 
naturales del país y velar por la conservación de vr? ambiente sano" 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución e" su 
totalidad, adoptando tres dimensiones diferentes Por un lado la protección al medio 
ambiente se constituye en un prsncipo que atraviesa toda la Ccnstitu;ión. 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 Constitucon 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan ooligaciones tanto 
para Estado. entendiendo incluidas a todas tas autoridades públicas como para os 
particulares, imponiéndole a éste unos 'deberes calificados de protección'2  y a estos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológca de la propiedai / de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es asi que corresponde a esta Autoridad, conforme a o establecido por el legisadc en 
virtud de los cometidos estatales, generar politicas 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 nolitica 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
el articulo 209 de la Constitución Politica que señala: 

'La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los pnncip,o.s de 'gua/dad moralidad, eficacia, economía, celendad 
imparcialidad y publicidad mediante/a descentralización. la delegación y Cesccnceitrac,ón 
de funciones'. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Decíeto Ley 2811 de 
1974, en su parte primera, cita que el ambiente es patrimonio :omún, el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pCiblf ca e 
interés social. 

te preservación y manejo de los recursos naturales reno vables también son de it idad 
pública e interés social. (C N aa/culo 30)' 

'Articulo 2°  - Fundado en el pnncipso de que el ambiente es patnmonio comur de la 
humanidad y necesario para la supeivwencie y el desarrollo económico y socia! do /os 
pueblos, este Código tiene por objeto 

1 - Lograr la preservación y restauración del ambiente y la consen'aciøn, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibtlidad 
permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el 
bienestar de los presentes y futuros habitantes de! territorio NacionaL 

2 - Prevenir y controlar/os efectos nocivos de la explotación Ce los recursos new.rales no 
renovables sobre los demás recursos; 

Sritencza c-431 dO 2000 MP Vlaansro Naran10 
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3.- Regular la conducta'numana. individual o colectiva y la actividad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente 

te la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

E Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias 
para el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente. Corporaciones 
Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación 
de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

ARTICtJg..O 51. COMPETENCIA Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las ltcenc:as ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
lerntoriales de a jurisdicción respectiva. 

O.e e Decreta 2820 dei 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 
de 2)36. Que el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto 
de 2010 y el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el 
sector ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre 
otros. 

Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta 
Autoridad para el presente tramite, se cita en el articulo 2.2.2.3.2 3 del Decreto Nc 1076 
de 2015. así: 

ARTICULO 2 2.2.3.2.3.; Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
igL anos, y las autoÁdades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o 
negarán la ls'cencia ambiental para siguientes proyectos, obras o act;vidades que se ejecuten 
en el área de su jurisdicción 

( ) 

Att/culo 2 2.2.12.3., (.. 

2. En el sector minero: 

La exolotacøn minera de 

( ,,) 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuanao ¡a producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos 
mil (600.000) toneladas/año para las arcillas ( )" 

Y que, a su vez señala 'Attículo 2 22.3.7.1. Modificación de la licencio ambiental La 
bcenc,a ambiental debera ser modificada en los siguientes casos 
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, ocre o activdad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identiñcados en la 
licencia ambientaL 

2. Cuando al oto,garse la licencia ambiental no se contemple el uso. 3provechemiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesanos o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan vanar las condiciones de uso. aprovecharnientc o atéctaciói de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impactc sobre los mismos 
respecto de lo consagrado en la licencie ambiental 

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

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental compee'ite por 
efecto de un ajusto en el volumen de explotación. el colado, la producción, e/nivel ce tensión 
y demás características del proyecto 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad ilentifique impactos 
ambienta les adicionales a los identificados en /os estudios ambientales y requiera al 
hcenciatario para que ajuste tales estudios. 

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

8. Cuando se pretende integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocai'b » en 
yacimientos convencionales que pretenden también desarrollar activida des de expi j a n y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre / cta 'i. se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea 
el mismo, de lo contrano requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental do que 
trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manojo ambiental 
como instrumento de manejo y control, caso en e/cual se deberá obtener la correspondiente 
licencia ambiental 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o da ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impbquer nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el 
estudio de impacto ambiental, el titular de la licencie ambiental solicitará mediante escnto y 
anexando la información de soporte. e! pronunciamiento de la autondad ambiental 
competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia 
ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20 itas 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que nc.. se 
requenrá adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para 
aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o cJe ajuste normal dentro del 
giro ordinano de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades 
ambientales competentes 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de nfraesrrvctur-€i de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

PARÁGRAFO 20. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5. el interesado deberá presentar 
la solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el epediente dentro de 
los diez (10) días flábiles a la autoridad ambiental competente en la mcdlicacjón aara que 
asuma el proyecto en el estado en que se encuentro 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicialmente licenciado, se deberá apotar el certificado del Minis!erio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territonos çolect.vos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 
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Contemplando. además los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2 
y 2.2.2.3.7.3., deI mencionado dispositivo jurídico. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. asi 
cono posee la competencia y legtimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia 
ambiental, también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, y 
cumple los requisitos para tal fin 

De la L.icencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamertario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible se define la Licenc;a 
Ambiental en el articulo 2.2.2.3.1.3. como: 

'La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias a! 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 ¿os efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La l,cenc!a ambiental llevaré implícitos todos los permisos. autorizaciones yio concesiones 
para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto. obra o actividad. 
El uso aprovechamiento yio afectación de los recursos natura les renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental 

La licericia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad Ningún proyecto, obra o actividad, Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencie ambiental" 

Que, como ins:rumento cJe intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe far unos limites para la eecución de obras y actividades de gran magnitud que 
conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en 
general Estos limites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental. 
de manera disc'ecioral, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone 
al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce Circunstancias. 
criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 
de octubre de 2003, cita: 

Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente, y que el posible daño tiene c.arácter grave Se infiere 
por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño Podría 
entonces aflrmarse que el legisiador estableció una presunción de peligrosidad para la 
estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de 
determinadas cotas o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación 
a cargo de la atdoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia 

Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle 
a la licencia altance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la 
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autoridad en tal ámbito Y en armonía con su carácter preventivo, la ey ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento. de la presentación obligatcria de un estudio 
de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así comc un pal de 
manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.3  

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto en este titulo, el Decreto No 1076 de 2015, 
señala 

"Articulo 22.233.1 sel'aia que los estudios ambientales para el ino3nento 
ambiental son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAAy el .zbde Impacto 
Ambiental - EIA 

Articulo 2 2 2 3 3 2 'De los términos de referencia Los términos de -'eferencia sor los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución 
de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referercia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenib4e. El solic tanta d3terá 
adaptarlos a las particularidades del proyecto obra o actividad' 

los términos de referenca deben ser utilizadcs por e solicitante de una 1icerza antiental 
de acuerdo con as condiciones especificas del proyecto obra o actividad que preterde 

desarrollar 

1nci5o primero del articulo 2.2.2.3 5 1 ibídem, señala que '.. El Estudio de Impacto 
Ambiental (E/A) es el instrumento básico pare la toma de decisiones sobre los proyectos. 
obras o actividades que requieren !icencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que 
de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodologia General para la Presentación de Estudios 
Ambientales de que trata el articulo 14 del presente decreto y los términos de raferencia 
expedidos para el efecto 

Finalmente cuando se refiere a 'la licencie ambiental llevará 1mp11cto.s todos /os permisos. 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o aVectac,Ón de os recursos 
naturales renovables, que sean necesarios pare el desarrollo y operación del oroyscio obra o 
actividad, es claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la catsal 
2 del articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, a fin de incluir el pemiso o permisos 
que sean necesarios para el desarrollo y operación de proyecto. obra u actividad. Los 
cuales se regirán en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a su expedición 

De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Admiriistratvc y de lo Contencoso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El articulo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone. ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANS1C1ÓN Y VIGENCIA El 
presente Código comenzará a regir e/dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
¡os procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, as! como a las demandas y 

Tnbunai Administrativo de cundinamarca Sentencia 181 de oclubt 17 de 2003 Exp 2002- QOiSi. ccl 7'20C3 I'F 
Beatrcz Martinez Quintero 
'La Ley 1437 de 2011 . Código de Procedimento Administrativo y de lo Contencioso AdnÑiistrativo. empozó a regir a riaflir 
del 2do jubo de 2C12 y derogó expresr.enle el Codigo Corleacioso Admirstratreo El a1c..Io 308 * la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone •ARTlCuLo 308 ReGIMEN DE TPMVSIQON Y VIGENCIA El p'ese.'te Cooço comenzail a 'egi' 
el dos (2) de julio del año 2012 Esie Código sólo se aplicará a los procedinienfos y las edijec,ones adrn,nisbativas que a 
incito. asi como a tas demandas y procesos que se instaurrn con postenottad a la entrada en vvgenóa' 
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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: 

'ARTiCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 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. (... 

ARIICULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a 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 funcionado 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 tramita,los. 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
EJ recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiado del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.' 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el articulo 77 de la misma Ley establece: 

'(..) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido, 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
a Solicitar y apartar 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 archivará el expediente. Para el trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exa. Con todo, podrá pagarlo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse 
legitimada para tomar tramitar la modificación de la licencia ambiental otorgada para el 
proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de 
concesión KCA-16561, en un área localizada en la vereda Palagua sector El Chaparro en 
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jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, estudiara que la misma está basada 
en una de las causales señaladas en el articulo 2.2.2.3.7.1. del Decre:c 1076 de 2015. 
Debiendo analizar, que el objeto de estudio, se centra en la modificación de la licencia 
ambiental del proyecto antes mencionado, con el fin incluir: 1a redistribución del volumen 
anual de producción de 194 000 m'/año, durante los siguientes 22 años de vida útil del 
proyecto. sin alterar el volumen final y las áreas que fueron aprobadas mediante la 
Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre ce 2010, para la explotación minera de 
materia/es de construcción a cielo abierto. Radicado No. 008498 del 2 de junio de 2017. 

Con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de 
la administración pública, procede. 

En primer lugar. 

El procedimiento para dar curso a la modificación de la licencia ambienta', la norma 
aplicable encuentra su fundamento en el Decreto 1076 de 2015. al considerarse esta como 
la norma que rige la materia por la derogatoria del Decreto 1220 ce 2005. y por tratarse 
de un procedimiento de modificación cuyas reglas de juego estai definidas en el mismo 
Decreto 1076 de 2015, sin perjuicio de los reglamentarios que er materia apliquen a caso 
en especifico. 

Tal propósito, definido en el articulo 59 de la Ley 99 de 1993" .. A solicitud de/peticionario. 
la autoridad ambiental competente incluirá en La Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad. 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3. del 
Decreto 1076 de 2015. de manera taxativa señala: ' La licencie ambiental 'levará implidilos 
todos los permisos. autonzaceones y/o concesiones para el uso, apto vect'wmiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida út'l del proyecto, obra 
o actividad ." Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la 
licencia ambiental. siguiendo lo normado en los articulos 2.2 2 3 7 1 , 2.2 2.3 7.2.. y 
2.2.2.2.3.8.1., del mismo dispositivo normativo. 

En segundo lugar y. en consecuencia. 

Con acto administrativo No. 1926 del 14 de diciembre de 2016, se requirió al señor ALVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, como titular de la licencia ambiental otorgada en Resolución No. 
2663 del 23 de septiembre de 2010, solicitar la modificación de la licencia ambiental con el 
fin de incluir el permiso de vertimientos actualizado para las aguas de escorrentía; incluir el 
uso y aprovechamiento del recurso hidrico empleado en el riego de vias y de las zonas de 
recuperación y revegetalización: y la presentación del estudio de impacto ambiental 
actualizado dadas las falencias del Plan de Manejo Ambiental 

Pues bien, se recibió la solicitud de modificación de la licencia ambiental bajo el radrcado 
No 008498 del 2 de junio de 2017. dentro de la cual fue expuesto po' el titular no trarnitarse 
por permiso de vertimientos de aguas de escorrentía y aprovechamiento de recurso 
hídrico, sino por "la redistribución del volumen anual de producción ae 194.000 m'/año, 
durante los siguientes 22 años de vida útil de/proyecto, sin alterare! volum.n final y/as áreas 
que fueron aprobadas mediante la Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, 
para la explotación minera de materiales de construcción a cielo ab/eno." 

Que de la valoración de los requisitos de la solitud — radicado No. 08498 del 2 de junio de 
2017. se vislumbra que la misma cumplió con os requisitos necesarios para dar cu rso al 
trámite de modificación en cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7 2 , del 
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Decreto 1076 de 2015, dando lugar a la expedición del Auto de inicio de trámite de 
modificación de la licencia ambiental - Auto No. 1032 dell 6 de agosto de 2017, entre ellos: 
1') solicitud firmada por el titular de la licencia ambiental, ji) información sobre e! Estudio de 
modificación y planos iii) formatos FGR-29 y FGR-67 iv) constancia de pago de los servicios 
de evaluación de conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de 
las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambientar, expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita de evaluación ambiental el 20 de diciembre de 
2017, de la que se emitió el concepto técnico No. 180175 del 28 de febrero de 2018, el 
cual concluyo en la necesidad de requerir, por única vez, información adicional en los 
términos del numerai 2 de articulo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015, información que 
tenía que ver con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental bajo los términos de 
referencia adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Resolución 
No. 2206 de 2016, orientado a los permisos menores (concesión de aguas por rehusó — 
permiso de emisiones atmosféricas), y a las demás actividades concernientes a las fichas 
del pian de manejo ambiental. Entre otros aspectos. 

Asi, agotada la reunión de información adicional y allegado a través del oficio No. 007520 
del 11 de mayo de 2018, documento denominado ?espuesta a requerimiento de información 
adicional dentro del proceso de modificación de licencia ambiental, según concepto técnico No. 
180175"se procedió a la evaluación, y en concepto técnico No. 181097 del 21 de diciembre 
de 2018, se expuso: 

"(...) la información aportada por el titular dentro de los radicados 08498 del 02 de junio de 2017 y el 
radicado 07520 del 11 de mayo de 2018 correspondiente a la modificación y requerimientos que 
serán evaluados conjuntamente con base en los términos de referencia para minería 2016 y Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, encontrando que la ponderación de los criterios en todas las áreas de revisión 
establecidos envió: cumple es del 14.29% ; cumple parcialmente 61,22 % y no cumple 24.49% 
del total de ¿mas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología; 
e! análisis y revisión de ¡a información suministrada para el proyecto se rechaza el EIA. con base en 
lo que reporta las listas de chequeo (....agrega además (...) NO cumple con lo establecido en la 
Metodoloqía General para Ja Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010) y los Términos 
de Referencia  adoptados por esta Corporación para explotaciones mineras 2016 (...) 

Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental 

De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, es importante desglosar la importancia 
del Estudio de Impacto Ambiental, como Instrumento que contiene los aspectos más 
relevantes que pueden afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje en 
ejecución de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. Entonces se tiene: 

Actuación a&ninistrativa de mero trámite5  'actos que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en genere!, todos los 
actos de impulso procesal, los cuales no crean. modifican o extinguen una situación jurídica concrete sino que están 
encaminados a contribuir con su realización Con respecto e dkhos actos se ha indicado que no expresan en conjunto la 
voluntad de le administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la 
ftirm ación de le decisión adrnins'jetiva que se plasme en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no aman, definen. 
modifican o extinguen situaciones jurídicas. que no confiere derechos al interesado, nl obliga a la entidad a un 
pronuncamieiio poS!tivo de la solicitud, sino más bien, al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el 
asunto, en tanto, a dar movimiento y celeridad al desarrollo de una función pública 
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El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como 'el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental, consagrado en el articulo 17 de la Declaración de Río de Janeiro 
de 1992, en los siguientes términos: 

'Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de inslrumento 
nacional. respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya do producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esM st$ta a la decisión de una 
autondad nacional competente 

Siguiendo. la  Declaración de Rio de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los 
Principios Generales Ambientales, menciona los siguientes 

Articulo 1° - Pnncipios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana segriirá los 
siguientes pnnctpios generales (...) 

3 Las políticas de población tendrán en cuenta e! derecho de los seres humanos a cina 
vida saludable y productiva en armonía con ¡a naturaleza 

11 Los estudios de impacto ambiental seran el Instrumento básico para la torna de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente 
el modio ambiente natural o artificial. 

14 Los instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios 
de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos do planificación 
económica, social y física 

Es asi. que concretamente en relación con el ElA — 11 - citado, el articulo 57 de la Ley 99 
de 1993 se define' 

Articulo 570  Del Estudio de Impacto AmbientaL Se entiende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autondad a'rbiental 
competente el peticionario de una Licencia Arnbientai 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la kx1alizaiin del pto tecla y 
los elementos abióticos, biotitas y socioeconómicos del medio que puedan scifhr deterioto 
por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia. y la evaluación 
de los impactos que puedan producirse. 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención nutigac ion. C0f?Ctlón y 
compensación de impactos y el pían de manejo ambiental de la obra o actividad' 

E igualmente. definido por el inciso primero del articulo 2.2.2.3.5.1.. del Decreto 1076 de 
2015. que señala' El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) ese! instrumento oas,co par.'i la toma 
de decisiones sobre los proyectos. obras o actividades que requieren licencio ambiental y se exigirá 
en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera Este estudio 
deberá ser elaborado de conformidad con la Metodologia General para la Presentación de Estudios 
Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los tárrnino.s de referencia expedidos 
para el efecto 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia 
del estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa 
de los riesgos y peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva 
la ejecución de un proyecto de gran infraestructura. En este sentido, esta Corte manifestó: 
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EI estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sisternáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para 
los recursos natura/es y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los 
planes de prevención, mitigación. corrección y compensación de los efectos o impactos que 
genera dicha obra y de su manejo ambiental "Sirve para registrar y valorar de manera 
sis'ernática y global todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar 
des ventalas pare el medio amb,ente' 

Se sj'ra también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, 
cor ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

7.. ) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su 
deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (GP. art 80). es el establecimiento de 
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la 
correspor'diente licencie y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la 
persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la 
intervención en 9/ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes 
para controlar sus resultados 

En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio 
ambiente, se han establecido a través de guias, metodologías y términos de referencia, los 
aspectos "finimos que consttuyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como 
la gula general para el sector minero, caso que compete la metodologia general para la 
presentación de estudios ambientales (MAVOT 2010), adoptada por el Ministerio de 
Ambiente mediante la Resolución 1503 de 2010 modificada por la Resolución 1415 de 
2012 o la norma que lo modifique Y los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental, adoptados en Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 
2016 por el Minsterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - TdR-1 3, "Por la cual adoptan 
los términos de referencia para la elaboración cl Estudiode impacto Ambiental - EIA. requerido 
para e.' trámite cki la licencie anibóntal de los proyectos de explotacióncs proyectos mineros y se 
b'nari otras determinaciones' 

Estos instrumentos se ficieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

Afllculo 2.2.2.3,3 1.. señala que "os estudios amb*ntales para el licenciamiento ambiental 
son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DM ye! Estudio de Impacto Ambiental - EIA 

'Artículo 2.2.2.3 3 2.. De los términos de referencia Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución 
de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por e Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible El solicitante deberá 
ada ptarlcs a las pasticularidades del proyecto obra o actividad" 

Paréntesis Los términos ce referenca deben ser utilizados por el sohcitante de una licencia 
ambiental c/e acuerdo con las condiciones específicas delproyecto obra o actividad que pretende 
desarrollar 

Asilas cosas, acorde con lo sei'Salado por el articulo 2.2.2 3.63 deI Decreto 1076 de 2015. 
se ¡nd,ca que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental 

Ei es:ucio de maclo en los Estados miembros dala comunidad Europea, pa9 11. en 'Jornadas de Sevilla, 195r, 
citado Ramon Mann Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1 pag 302. Editorial Tnvium SA., Madrid, 
Primera Edción, m3y0 de 1991. citado en corte constitucional Sentencia -035 de 1999 MP Antonio Barrera 
cataren. 
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habrá de atenderse los criterios generales previstos en e Manual de Evaluac'ón de 
Estudios Ambientales de Proyectos, asi también, corresponderá constatar que la 
información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y 
calificación de los impactos previstos en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al 
ser el Estudio de Impacto ambiental uno de los documentos base, previo y requerido para 
la obtención de la l,cencia ambiental, dirigido a determinar las condiciones existentes en el 
área donde pretende realizar la actividad, y que debe ajustarse a los térm 'nos de referencia 
adoptados para tal efecto y a la Metodología Genera! para la Prese,,tación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiénte y Desairo/Jo Sostenible, de 
conformidad con lo establecido en el Inciso final del artículo 2.2. Z3. 3.2 del Decreto 1076 
de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, 
y modificatorio en el caso particular que se estudia. pues bien, esta previamente regulado, 
y sin ser un capricho de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obiene la viabilidad. 
Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser 
elaborado en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiencc de la 
aplicación de buenas practicas ambientales, resumidas en que la información que contenga 
el EtA, debe obtenga con la mejor información disponible de alto nivel cientifico y técnico y 
con metodologias rigurosas para el levantamiento y análisis de la misma, acorde con las 
metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo 
establecido en los términos de referencia. 

Lo anterior obra como sustento para que a través del concepto técnico No. 181097 del 21 
de diciembre de 2018. se determinará 'RECHAZAR la información ElA) presentada dentro 
de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N 
2663 del 23 de septiembre de 2010, por cuanto el documento presenta notables falencias 
e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto 
minero y su instrumento de comando y control como lo es la Lincia Ambiental (...) y 
citar: 'No cumple con lo establecido en la Metodologia General para la Presentación de 
Estudios Ambientales. (MA VOT 2010) y  los Términos de Referencia adoptados por el 
Ministerio de Ambientes y Desarrollo a través de la Resolución No. 2206 del 2016, de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, para explotaciones mineras 2016", 
tal como se demuestro en el informe técnico. 

Consideraciones sobre el objeto de la modificación de la licencia ambiental. 

Ahora bien, si analizamos el objeto de solicitud, modificación de la licencie ambienta: en el 
sentido de "la redistribución del volumen anual de producción de 194.000 m'/año. durante ¡os 
siguientes 22 años de vida útil del proyecto, sin alterar el volumen fInal y las áreas que fueron 
aprobadas mediante la Resolución No 2663 de fecha 23 de septiembre dv 2010. oara la 
explotación minera de matenales de construcción a cielo abierto.' 

Esta Autoridad, haciendo uso de la interpretación normativa, concluye que en o referente 
al volumen de producción y su redislnbución en la vida útil del proyecto, nc le compete un 
pronunciamiento de fondo ya que de la lectura sistemática del articulo 2.2.2,3.2.3.. numeral 
b), este nos sobre pasa el volumen, encontrándose el proyecto dentro de la capacidad de 
producción. que es competencia de esta Corporación. y que recae en la aprobación de un 
instrumento de comando y control ambiental y las posteriores modificaciones que versen 
en el marco de las competencias. Por lo tanto, el objeto de la modificación, vista desde el 
querer ser del titular minero, no es viable. 

Una vez claro esto, y entrando a profundidad en el verdadero sentido de la modificación, 
cabe citar tres momentos relevantes. 
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1. Auto No. 1032 del 16 de agosto de 2017, con tres requerimientos para modificar 
que acogen el concepto técnico No. LA-0152116 del 9 de noviembre de 2016. 

• E1 Estudio de Impacto Ambiental actual es muy genérico y por ende no con bene 
información importante pata la adecuada identificación, medición y cuantificación de 
impactos ambientales lo que conlleva a evidenciar algunas falencias en el Plan de 
Manejo Ambiental; dicna información es —entre otra- geologia del yacimiento. 
'dent.'f,caciós', del érea de influencia directa e indirecta. uso y  aprovechamiento de los 
recursos naturales, evaluación ambiental, zonificación de manejo ambiental y por tanto 
se evidencian errores como por ejemplo, el uso de la palabra bocamina en una 
explotación a cielo abierto, fiche para el manejo de material estéril cuando éste no se 
genera, obligación de utilizar elementos acústicos para evitar la propagación del ruido 
cuando no existen asentamientos humanos cerca al proyecto minero, entre otros. 

• La modificación deberá incluir el permiso de vertimientos para las aguas de escorrentia 
• La modificación debeté incluir el uso y aprovechamiento del recurso hídrico empleado 

en el rreço de y/as y de las zonas de recuperación y revegetalizaciórY 

2 Cenceolo técnico No 180175 del 28 de febrero de 2018. emitido como 
consecuencia de la evaluación del Radicado No. 008498 del 2 de junio de 2017. 
donde es pertinente destacar los siguientes apartes. 

'•l. ) acorde con lo establecido en la resolución 1207 de 2014, se requiere de a 
legalización de la concesión de aguas para reúso, para lo cual se deberá incluir en 
el documento de la modificación de a licencia, a través de la solicitud la respectiva 
concesión de aguas junto con los documentos técnicos soporte de dicho permiso 
(. . . 

'L) de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 literal c del articulo 
2.2.5.1.7,2. la actividad de emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por 
actividades de explotación minera a cielo abierto requieren permiso previo de 
emisión atmosférica. (. y 

1.--) El documento presentado está enfocado a la redistribución del volumen anual 
de producción, para lo cual se reitera lo requerido en el Auto 1926 del 14 de 
diciembre de 2016, y  acorde a las condiciones actuales del proyecto minero en 
cuanto a reformular el EIA con los nuevos términos de referencia que pueden ser 
consultados en la página www.anla Qov.co y orientado a os permisos menores 
(concesión de agua por reuso, permiso de emisiones atmosféricas), así mismo el 
ajuste e los capltuios 

3. Ccncepto técnico No. 181097 del 21 de diciembre de 2018. 

(...) 4.1 Aguas Superficiales: ( ..) La justificación ambiental para el 
aprovechamiento de las aguas de escorrentía está consagrada en el Decreto 1076 
de 2015. Articulo 223.2 16 1 'Uso de aguas lluvias sin concesión" y el Articulo 
2.2.3.2.16 3. Aguas lluvias y construcción de obras 

4.2. VertimIentos: (.. ) no requiriendo permiso de vertimientos sino permiso de 
concesión de aguas residuales tratadas por reuso. 

Sin embargo. 'el titular deberá garantizar la implementación de un sistema de 
tratamiento que cumpla con la normatyvidad vigente a la cual deberá ajustarse. y 
acorde a lo decisión optada (concesión por reuso o permiso de vertimiento) deberá 
iniciar el trámite que corresponda' 
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4.3. Emisiones atmosféricas (...) acorde a lo contemplado en el Decreto 1075 de 
2015, articulo 22 5.1.7.2, numeral c; ésta actividad requiere permiso de ervi501es 
atmosféricas 

Pues bien, los permisos menores dentro de la modificación tienen que ver entonces cci la 
concesión de aguas por rehusó. ya que en lo que respecta al permiso de vertimientos iue 
inicialmente fue requerido para la modificación del instrumento, el titular sustento en e documento 
de modificación no necesitarlo porque las aguas de escorrentía van a ser conducidas 
sedimentadas y musadas para irrigar las áreas revegetalizadas y Áego de las y/as internas del 
proyecto Agregando; que ¡as actividades de explotación se realizan en seco, ro hay cafr'pafl(;ntO 
y las baterías sanitarias son portátiles. Y que el agua lluvia restante que no logra .'nf,ltrarse a tr vOs 
de las rocas del subsuelo será conducida a través de canales hasta el reservorio o sistania de 
almacenamiento para luego ser utilizadas en riego de vías y zonas de recuperación y 
revegetalización" 

Sin embargo, para esta Autoridad es de vital importancia señalar que en relación con los 
vertimientos justificados por el titular a la posibilidad de la concesión de ¿iguas pot reftusó, 
deberán contar con un sistema que permita garantizará la utilidad y eficiencia de la totalidad 
de as aguas venidas que sean expuestas en desarrollo del proyecto minero. So nra de 
generar vertimientos, que en tal sentido requerirán el permiso 

Al respecto. 

La Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, Por la cual se adoptan disposic.tnesreIacinedas 
con el uso de aguas residuales tratadas, tiene por objeto establecer las disposicones 
relacionadas con el uso del agua residual tratada. Y que para el caso en específico dii ne 

"Reúso Es la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los cr'tcno de 
calidad requeridos para el uso al que se va a destinar". 

Y contempla' 

"Articulo tercero. DEL REÚSO. Cuando el Usuario Receptor es el mismo Jsuario 
Generador, se requerirá efectuar la modificación de la Concesión de Aguas, de la 1 kencia 
Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Co we sión 
de Aguas 

"Articulo cuarto. (. ) Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se entregan pata reúso 
no se requerirá permiso de vertimiento por parte del Usuario Generador y no habrá lugar al 
pago de la correspondiente Tase Retributiva por la utilización directa e indirecta sql agua 
corno receptor de los vertimientos puntuales En caso contrario & la entrega e; pircsal, 
deberá ajustarse el cobro conforme a la modificación del Permiso de Vertimientos. ( 

En lo referente al Permiso de emisión atmosférica, que fue analizado desde la parte técnica 
en el concepto técnico No 180175 del 28 de febrero de 2018, esta Autoridad reitera: 

El articulo 80 del Decreto 948 de 1995, corisagra que todas las personas naturales o 
juridicas 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 

A su vez el articulo 73 del mismo Decreto, compilado en el articulo 2.2.5.1,7,2,, del Decreto 
1076 de 2015. establece; "CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN 
ATMOSFÉRICA. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de 
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las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados ) c Emisiones fugitivas o 
dspersas le contaminantes por act;vidades de explotación minera a cielo abierto. 

Significa lo anterior, que el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado 
por el contrato de concesión KCA-16561, celebrado con la Secretaría de Minas y Energía 
de la Gobernación de Boyacá. en un área localizada en la vereda Palagua sector El 
C naparro en jur sdicción del municipio de Puerto Boyacá - Boyacá. requiere de los permisos 
nenores, para los cuales, deberá cumplir con las normatividad vigente y aplicable en cada 
caso, que permitan realizar una evaluación efectiva sobre las condiciones de tiempo, modo 
y lugar en el orden técnico y jurídico dentro del instrumento de manejo ambiental que tiene 
aorobado. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el articulo 79 de la Constitución 
Politca, es necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho - deber citado, 
implica una carga de responsabilidad recíproca entre el Estado y los particulares como 
garanTes de su protección y conservación. En esa medida, le corresponde al primero es 
decir al Estado, adoptar las medidas necesarias para proteger los recursos naturales, así 
como la diversidad e integridad del ambiente, y a los particulares, cumplir con las cargas 
impuestas por el Estado para garantizar la efectividad de ese derecho constitucional 
fundamental 

De tal modo, es claro para esta Entidad, que su actuación debe estar siempre conforme 
con os principios de acción preventiva, de precaución como orientadores en el área del 
derecho ambiental. 

Razcres por las cuaes, se concluye 

1. Realizada la evaluación por parte de la Subdirección de Administración de 
Recursos Na:urales, la ponderación de los criterios evaluados en todas las áreas 
de revisón arojó un 61.22 % como parcialmente cumplido y un 24 49% como no 
cu-nplidos. Tanto asi, que se cumple solo con un 14.29%. lo que indica que. de 
acuerdo con la Metodologia General para la Presentación de Estudios Ambientales 
del ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Términos de 
Referen:ia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EtA en 
prcyectos de explotación minera Tdr-13 del ANLA y adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la Resolución No 2206 de 2016. la 
información presentada y posteriormente evaluada, presenta deficiencias respecto 
a los va ores y especificaciones técnicas, lo que concluye desde el punto de vista 
técnico recomendar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental presentado 

Dentro de los soportes técnicos se destacan lo establecido en el concepto técnico 
No 180175 del 28 de febrero de 2018, que señalo que la información allegada 
debia ajustarse a los nuevos términos de referencia (en lo que aplicara), y 
orientados a los permisos menores y demás actividades a vincular dentro del 
prcceso de modificación de la licencia. Y en que una vez evaluada la información 
complerientaria gracias a la reunión de requerimientos, la misma: 'NO cumple con 
lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales. 
(MA VOT 2010) y  los T&rminos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental - EM en proyectos de explotación de minería adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la Resolución No 2206 de 2016'. razón por la cual. 
imoide tomar ma decisión técnica de viabilidad Tomado del concepto técnico No 
181097 del 21 de diciembre de 2018. 
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Así mismo. analizada la norma. Decreto No 1076 de 2015. se establuce 
taxativamente en su articulado. 2 2 2.3.3.2. y  s.s. la definción, contenido y alcance 
de los términos de referencia, señalando, que os Estudios Ambentales se 
elaborarán con base en los términos de referencia expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudios que se deberán presentar de 
conformidad con la Metodología General para la presentacón de Estucos 
Ambientales expedidos por el referido Ministerio, la cual será de obligatorio 
cumplimiento. 

2. Frente al análisis de la solicitud, aterrizada desde del querer del titular cuando 
manifiesta ser para "la redistribución del volumen anual de producción de 194.000 ms/año, 
durante los siguientes 22 años de vida t)til del proyecto, sin alterar el volurren Erial y las 
¿reas que fueron aprobadas mediante la Resolución No 2663 de fecha 23 de sep:ienbr de 
2010. para la explotación minera de materiales de construcción a cieo abierto. quedo 
claro, que en temas de volúmenes el proyecto está ajustado a la competencia de 
esta Entidad, no entendiendo el sentido de dtha petición, pues alrededor del mismo 
le compete es la aprobación de un instrumento de comando y control, que ya tv3ne 
el proyecto objeto de estudio. Pues bien, en la modificación, se ajustó el verdadero 
sentid es esta. sin embargo. como se expuso. existen falencias en los docurnertos 
que no cumplen con la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental — EIA en proyectos de explotación minera Tdr-13. 

3 Que el proyecto de explotación de materiales de construcción amparado per el 
contrato de concesión KCA-16561. celebrado con la Secretaria de Minas y Energia 
de la Gobernación de Boyacá. en un área localizada en la vereda Palagua seeto" El 
Chaparro en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, tiene oblgación 
normativa para tramitar los permisos menores de concesión de aguas por retiso o 
en su defecto vertimientos, y emisión atmosférica, so pena de incurrir en infracción 
ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio 
Ambiental, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio. del 
procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011. Para lo cual se 
recuerda que esta Autoridad ejerce el control y seguimiento7  de las obras, proyectos 
o actividades en su jurisdicción bajo su competencia. 

Otras consideraciones 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, es sin perjuicio de las obligaciones 
que el titular del Instrumento de Comando y Control Ambiental deba cumplir en ejecución 
de su proyecto minero, aprobadas en la Resolución No. 2663 de! 23 de septiembre de 
2016.. en consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento so oena de 
incurrir en infracción ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Regimen 
Sancionatorio Ambiental, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

Por otra parte, y considerando que la modificación del instrumento tiene nacedero en el 
Auto No. 1926 del 14 de diciembre de 2016. por medio del cual se hacen unos 
requerimientos, es procedente que. desde la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, proceso de seguimiento. se  reitere el requerimiento de la modflcac:ón del 

Arllcuio 31 numeral 12) de a Ley 99 de 1993. 'Ejercer las funciones de evaluación, control y segu miento arnbientat de los 
usos del agua. ti suelo el aire y los danas recursos naturars renoab%s. lo cuai lxrMxelderá el vertrniert anisAn o 
Lncorporacló.1 de sustancias o residuos ilguCos so'.dos y gaseosos a las a;uas en cuaqiva de sus formas al a e o a los 
sucios, así como ros vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro si nonnai desarrciio scsenib.s de 
ios recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar sr, empleo para otr os usos. estas funciones comprer.der expecición 
de las respectivas icencras ambientales 1 
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instrumento de licenciamiento ambiental otorgado por la Resolución No. 2663 del 23 de 
septiembre de 2010, bien sea a través de una actuación administrativa o como 
consecuencia del seguimiento y control de la licencia, para los fines pertinentes, y en 
consderación con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo. 

Adicionalmente, en caso que el señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con la 
cédula de ciudadania No. 5.567.600 expedida en Bucaramanga, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada por CORPOBOYACA a través de la Resolución No. 2663 del 23 de 
septiembre de 2010, continúe interesado en la modificación del instrumento ambiental, 
podrá presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante 
Resolución 1402 del 25 de julio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
o aquélla que la modifuque o sustituya, y los Términos de Referencia para Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan, y el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, 
orientada además a los permisos menores que requiera, de tal manera que esta Autoridad 
Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la 
licencia ambiental como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento 
técnico frente al comité de licencias Ambientales de la Entidad, como procedimiento interno, 
a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes en sesión del 27 de febrero de 
2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, de conformidad con el articulo 50 del Decreto 01 de 1984, el cual determina 
que (...) por mg/a general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas 
procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la 
decisión, para que la aclare, modifique o revoque.(...)" resulta conducente disponer la 
procedencia del recurso de reposición contra el presente proveido, por tratarse de un acto 
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión 
de fondo. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la modificación de la licencia ambiental otorgada por a 
través de la Resolución No. 2663 del 23 de septiembre de 2010, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión KCA-
16561, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área localizada en la vereda Palagua sector El Chaparro en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá — Boyacá, solicitada por el señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 5.567.800 expedida en Bucaramanga, con 
Radicado No. 008498 de fecha 02 de junio de 2017, en el sentido de "la redistribución del 
volumen anual de producción de 194.000 n?'/año. durante los siguientes 22 años de vida útil del 
proyecto, sin alterar el volumen final y las áreas que fueron aprobadas mediante la Resolución No. 
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2663 de fecha 23 de septiembre de 2010. para la explotación minera de materiales de constrvcción 
a cielo abierto. . de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 5.567 800 expedida en Bucaramanga, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 2663 del 23 de septiembre de 2010. pcdrá 
presentar una nueva solicitud de modificación de la Licencia tenierdo en cuenta lo 
establecido en la Metodologia General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales adoptada mediante Resolución 1402 del 25 de julio de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya, y los Términos de 
Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de 
explotación minera - Tdr-13 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, y bajo lo reglado 
en el Decreto No. 1076 de 20150 aquel que lo modifique o sustituya. Además de las normas 
que regulan el tema especifico y para los permisos menores que requiera el proyecto, y 
acorde con el procedimiento interno para el tramite con el que cuente esta Entidad a la 
época 

ARTiCULO TERCERO. - Informar señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA. identificadi ;on 
la cédula de ciudadania No. 5 567 800 expedida en Bucaramanga, tituar de la Licencia 
Ambiental, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales cue se puedan ver 
afectados en ejercicio de la actividad minera y que no cuenten con lcs permisos 
correspondientes, (permisos menores que fueron objeto de la modificación del instrumento) 
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. Sin perjuicio. del procedimiento administrativo contemplado en 
la Ley 1437 de 2011 

PARÁGRAFO. - Para & erecto, se conmina a la Subdirección de Adminstreción de 
Recursos Naturales, proceso de seguimiento. a realizar el control y seguimiento al 
proyecto. en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo. 
y en aras de constatar que los recursos naturales objeto de los permisos menores que 
pretendían ampararse con la solicitud de modificación, no se estón viendo involucrados de 
manera negativa en el área, so pena de las sanciones que deban aplicarse al respecto 

ARTICULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No 181097 del 21 de diciembre de 
20198. como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia integra. visible a folios Nos 288 a 300 del expediente 
OOLA-0018110. dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto admiristrativo ar señoi 
ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadania No. 5.567 800 
expedida en Bucaramanga, titular de la Licencia Ambiental aprobada por CORPOBOYACÁ 
a través de la Resolución No 2663 del 23 de septiembre de 2010. a la dirección carrera 28 
No. 55 -69. de la Ciudad de Bucaramanga - Santander; teléfono 6573377 ext 411 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 
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 OOLA-0018/1O. estará a disposicon del 
interesado en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
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de conformidad con el inciso final del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEXTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
fin'e a la Alcaldia del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Publicar a presente resolución en, el Boletin Oficial de la 
Cc -peració--t Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. en concordancia con el 
arflculc 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante 
legal o apoderado debidamente constituido, por escrito ante a Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 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 la publicacion. segun el caso, de conformidad con lo establecido 
en el artIculo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

' 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCE'! 
Director General 

Eia ,edy Caro'ina Papa 3. itero 
Re' s aim Aiaedo Ilomandez Zarra 

Apt-t5 3eflhi cfl Forero. 
Art r.3 i- o 150-32 OY..kX18i10  'y 
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iÜ53 - -; A 
Por nu dio de la cual se resuelve u?i fr te de 1 II oe-lucencia ambiental y se toman 

otras determinaciones 

LA JIIF CCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - 
CORPOBOYACÁ, 

En ce s...s faciltades legales. en especial. as conferidas en a Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015. y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio de radicado No, 016167 del 8 de octubre de 2018, la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A - C 1. 
INVERCOM 5 A con NIT 809.001 777-3, Representante Legal por el señor MIGUEL 
BARACARDO CORZO, identificado con cédula de ciudadania No 11.370.782 de Fusagasugá. a 
través de apoderado judicial debidamente constituido - Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA 
ROA, identificado con cédula de ciudadania No 79.625.364 de Bogota D.C.. y tarjeta profesional 
No. 100527 del C. 5 de la J presentó solicitud de Licencia Ambiental para la construcción y 
operación de un muelle Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Rio 
Magdalena, vereda Ermitaño corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá) (fI 1-24) 

Que a través del radicado No 017109 del 24 de octubre de 2018, el apoderado de la Sociedad 
C.l. INVERCOM SA.. allegó el Formulario Único Nacional de Licencias Ambientales FGR-67 - 
V12 (vigente a la época) como complemento a la solicitud aduciendo el debido diligenciado del 
mismo para la continuidac del trámite. 

Que como resultado de la verificacón del diligenciamiento, contenido y anexos del Formulario 
Unico Nacional de Licencias Ambientales FGR-67 - V12. (vigente a la época) y del comprobante 
de ingresos No. 2018002502 del 8 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso por medio del 
Auto No. 1334 del 29 de octubre de 2018: 

ARTICULO PRIMERO Iniciar trámite administrativo de Lic encia Ambiental, solicitado por la 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A - 
CI. INVERCOM SA.. ,dentiñcada con NJT 809001777-3, a través de su Representante Legal. 
señor MIGUEL BARACALDO CORZO. identificado con cédula de ciudadana N° 11.370 782 de 
Fusagasugá: para la Construcción y Operación de un Muelle Flotante, dentro de las instalaciones 
existentes a la onlia del Rio Magdalena, en Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (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 
con ceoto técnico. la Licencie Ambiental solicitada 

ARTÍCULO SEGUNDO Rernitirel expediente OOLA-OO 13118, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdireccion de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin 
de determinar que el Esudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos 
crin tenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por Ja Corporación, y realizar visita al proyecto. si  la naturaleza del mismo lo requiere 

!'ARÁ GRAPO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es de/caso, mediante oficio con vóquese 
a la reunión de qué tíata en Numeral 2 del Art/culo 222 3.6.3 del Decreto 1076 de 2015 
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ARTÍCULO TERCERO: Reconocer personar!a jurídica a! Doctor JAVIER ALFREDO MOLINA 
ROA. identificado con cédula de ciudadanía NO 79 625364 de Bogotá D.0 y Tarjeta Profesional 
NO. 100527 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y representacion de la 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A - 
Ci. INVERCOM SA., identificada con N1T. 809001777-3. en los términos y para los efectos del 
poder conferido 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativa a fa Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES 5.4 - CI 
INVERCOM 5 A., identificada con NIT 809001777-3. a través de su Representante Legal señor 
MIGUEL BARACALDO CORZO, identifieado con cédula de cibdadana M 11.370 782 de 
Fusa gasugá: Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces: en la Carrera 7 N° 
10-DI, Centro Comercial Epicentro Otcina 304, en el municipio de Espina) (Tolima), Celular 
3118204168. (...(fi 26-29) 

Que el citado acto administrativo fue comunicado al Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA ROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.364 de Bogotá O C.. y tarjeta profesional No. 
100527 del C. S de la J. como apoderado judicial de la Sociedad C . INVERCOM SA., 
debidamente reconocido, a través de correo eectrónico el día 31 de octubre de 2016, por parte 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. (fi 30) 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0013/18 y de la visaa practica por funcionarios de esta Corporación al área del 
proyecto - vereda Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez del municipio de Puerto Boyacá - 
Boyacá, predio con código catastral 15572030000400016000, el dia 21 de noviembre de 2018. 
y en cumplimiento de tos requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, 
específicamente en el Decreto No. 1076 de 2015. a Subdirección de Administracón de Reursos 
Naturales. emitió el concepto técnico No. 19067 del 31 de enero de 2019. indicando entre otros 
aspectos 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación,, se realiza la evaluación de la información allegada ene! Radicado Nc 'e 167 de 
fecha 8 de octubre de 2018, el documento en términos generales contiene lo siguen fi 

Capitulo 1. Objetivos: Objetivos 
Capitulo 2. Generalidades: Introducción, Antecedentes Alcances y Metodologia 
Capitulo 3. Descripción de! Proyecto: Localización y Características del proyecto. 
CapItulo 4. Área de Influencia: Consideraciones Técnicas y Definición. ide,tíicoción y 
delimitación del área de influencia 
Capitulo 5. Caracterización A!: 
Capítulo 5 1 Medio Abiótico Geología, Geomorfología. Paisaje. Suelos. Hidrología, Cahiad de! 
Agua. Usos de! Agua. Hidrogeología, Geotecnia y Atmósfera 
Capítulo 5 2 Medio Biotico Ecosisternas 
Capi(lo 5.3. Medio Socioeconómico, Participación y socialización con las cornundades. 
Componente demográfico. Componente espacial Componente económico y Componente cultural. 
Capitulo 6. Zonificación Ambiental: Metodología y Resultados de la Zon?ficación Ambiental del 
Proyecto 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Aguas 
superficiales. Aguas subterráneas Vertimientos, Ocupación de Cauce. Aprovechamiento forestal, 
Em;siones atmosféricas y Mate pa/es de constwcc,Ón 
Capitulo 8. Evaluación Ambiental. Identificación y evaluación de impactos ambientales. 
Capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental: Áreas de exclusión, Amas de intorvenc ón con 
restricciones y Áreas de libre intervención (Susceptibles a intervención). 
Capitulo 11. Planes y programas: 
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1. 1. 1. Plan de Manejo Ambiental: Capitulo II. 11 PMA (Medio Abiótico) y PMA Socia! 
11.1 2 Plan de Secuimiento y Monitç'reo Objetivos. Estructura del programa de seguimiento y 
monitoreo y Cran ograma de ejecución y costos del programa de seguimiento y monitoreo. 
11.1 3 Plan de Gestión del Riesqo Análisis de riesgos. Marco teórico. Marco Legal Metodología 
propuesta para e: análisis de riesgo. Calificación de amenaza y vulnerabilidad por escenarios, 
Clasificación de riesgos, Plan de acción, Pian operativo. Evaluación y seguimiento del Plan de 
Contingencia y Plan de Contingencias. 
11,1 4. PIan Desmantelamiento y' Abandono: Objetivo General, Objetivos Específicos, Alcance. 
Etapas. Cierre Temporal. Cierre Final. Información a la comunidad, Programa de mantenimiento y 
man itoreo Post-Cierre. 
CapItulo 12. Bibliografía 
Anexos 
Acta de .socialización Acta de Socialización y Sociahzación ElA Muelle 
QpiloqraflQ' GDB y Mapas. 
CertifK.ado Cámara y Comercio 
Qertiflcadç  ICANH' ICANH Aprobación Estudio Arqueológico PTO SER VIEZ. 
Ceilificado Minist?rio del lnten'or Mininterior Decreto comunidades negras e indígenas PTO 
SER ViEZ 
£valvación Ambi9ntal: Matriz de Impactos. 
Formu'ario Unico Documentos radiación CORPOBOVACÁ 
&entes de_Materiales: Granito sur y Jaime Ramírez 
Planos. Diseños y Batimetría 
Presentación. Presentación EtA 

Tenierdo en cuenta lo anterior se realiza la evaluación Estudio de Impacto Ambiental (ElA) 
Radicado con No. 016167 de fecha 8 de octubre de 2018, presentado por la SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. - C,l 
INVERCOM SA. dentificada con NIT: 809001777-3, a través de su Representante Legal. Señor 
MIGUEL BARACALDO CORZO. identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11.370. 782 de 
Fusagasugá: para la Construcción y Operación de un Muelle Flotante, dentro de las instalaciones 
existe n:es a la orilla del Rio Magdalena, en Puerto Serviez. junsdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá) 

i -ij. PCØCEI.T&S DE LOS CRITERIOS ESPECFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE 0(13% 
P.E»1$I3N) OtE SE HM CATALOGADO COMO tamos can Ca1dw4( EN LA C&UNNA 10 
043. PORCENTAJES DE LOS CRrVZRIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL. DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE 

SE CATALOGADO XIAO tio Cttert Mwiadnrle' EN LA COtU lilA 11 
50.00% 

(0.3) • PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC}FCOS (SOBRE EL TOTAL. DE 4034% 
LAS APEAS CE RE'VISIC$) O& SE KM CATALOGADO CCMO tt.t,ieitus can 
Cydcaies'EN LA CaUIAA 10 
(P4) • PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE El. TOTAL DE 
LAS ÁREAS CE REVISIÓN) GtE SE IW4 CATALOGADO COÑO No C4belt 
AøoOiarS*' e LACLU*S4A 11 

55.41% 

Dentro del proceso de evatuación de) EJA presentado a esta corporación se realizó la lista de 
chequeo pata evaluación de estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico 
ysa soporta en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio 
de Ambiente Vivierta y Desarrollo Terntonal: presentándose una ponderación de los crn'erios de 
revisión en todas las áreas establecidos como cumple es del 4.05% como cumple parcialmente 
40.54 % y no cumple 55.41% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicna metodología, se debe proceder a realizare! rechazo del Estudio de Impacto 
Ambiental orvsentado. 

Agrega el concepto en otro de sus apartes' 
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Li 

USO DEL SUELO 

En el área objeto de intervención para la construcción y operación do un Muelle Flotante sobre el 
Río Magdalena se identifican los siguientes usos del suelo, según lo esable:ido en el .4 ove rdo No. 
015 de fecha 24 de noviembre de 2004. por medio del cual se adopta el Plan Básico de 
Ordenamiento Temtorial del Municipio de Puerto Boyacá 

Articulo 133 (Acuerdo 015 de 2004) "Parágrafo 1 - ÁREAS PERJFÉRIC4S A NACIMIENTOS, 
CAUCES DE PIOS. QUEBRADAS. ARROYOS, LAGOS, LAGUNAS, CIÉNEGAS, SISTEMA 
OROGRÁFICO, PANTANOS Y HUMEDA LES EN GENERAL. Son franjas de suelo ubicadas 
paralelamente a los cauces de agua o en la periferia de los nacimientos y cuerpos de ag.a y su 
ancho será establecido por el municipio en coordinación con CORPOBOYACÁ, de acuerdo a lo 
proferido por el articulo 83 del decreto 28t 1 de 1974. 

Uso principal. Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada ;.8ra la 
protección de los mismos. 
Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa 
Usos condicionados Captación de aguas o incorporación de vertimientos siempre y ove 'ido no 
afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre tos nacimientos, construcción de infraestructura de 
apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe 
de instalaciones de acuicultura y extracción de materia! de arrastre. 
Usos prohibidos Usos agropecuarios, industrza.'es urbanos y loteo y construcción cJe viv andas. 
mineria, disposición de residuos sólidos. tala y roceria de la vegetación': 

Articulo 134 (Acuerdo 015 de 2004): 5. ÁREAS PROTECTORAS DE LAS CUENCAS 
AFERENTES A LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES. Mapa PCR- 11 (A4). En el siguiente cuadro 
se relacionan los acueductos del Municipio de Puerto Boyacá indicando el '-iombre dc atçL.'nas de 
las fuentes de agua de las cuales se abastecen consideradas como ÁREAS PRO TEC:TOP4S DE 
LAS CUENCAS AFERENTES (A4,í 

Tabla 14. LOCALIZACIÓN CUENCAS AFERENTES 
Localización Y X Cueipo Hidrico 

8Okal 968397 1143916 Q. Lava muertos 

EIMan'il 971189 1144064 Caño Cristales 

Puesto Romero 972978 1137458 0. La Escuadre 

Puedo Pinzón 981297 1160935 La Principal 

Puerto Pineda 964840 1132312 Caño Porvenir 

Guane gro 956895 1131631 Cano Rozo 
toordenadas contrapuestas 

De acuerdo a lo anterior se observa que la construcción del muelle flotante (embarcadero) presenta 
un uso condicionado según lo establecido por la auto,idad niunicipal (Art 133 - Parágrifo 1 - 
Acuerdo 015 de 2004) Adicionalmente dentro de! poligono de intervención se encuentra las zonas 
definidas como Áreas Protectoras de las Cuencas Aferentes a los Acueductos Municipales (A 4). 
las cuales están correlacionadas con los acueductos presentados en el Tabla 14 del Acuerdo 015 
de 2004. sin embargo. se verificó cartográficamente que en el área de estudio no hay presencia 
y/o proximidad de los cuerpos hídricos referenciados en dicha tabla. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental 
allegado mediante Radicado No. 016167 de fecha 8 de octubre cte 20t8. por  la SOCIEDAD 
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. - CI 
INVERCOM SA., identificada con NIT 809001777-3, a través de su Representante Legal. Señor 
MIGUEL BARACALDO CORZO. identificado con Cédula de Ciudadania No. 11.370.782 de 
Fusagasugá. donde se soilcitó Licencie Ambiental para la Construcción y Operación de un Muelle 
Flotante, dentro de ¡as instalaciones existentes a la orilla del Rio Magdalena, en Puerto Ser,iez. 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), por cuanto e! documento presenta notables 
falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del 
proyecto de construcción de un muelle y su instrumento de comando y control como lo es la 
Licencia Ambiento! De igual manera la información allegada NO cumple con lo establecido en la 
Metoc'oloqia Gene'a! para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VOT 2010) y los Itrmiiz 
de Referencia para la E/ab Qración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos do  
ccnstrucciór o ampliación y operación de puertos fluviales adoptados por el Ministeno de Ambiento 
y Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico. fls 33-46) 

Que as actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0013118. por lo cual 
se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una 'Constitución Ecológica" 
Ml. en Sentencia 0-596 ce 1998, se pronunció diciendo: 

La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista que refleja la 
preocipación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro pals, al menos en 
lo esencia! Por ello puede hablarse, con razón, de una tonstitución ecológica En efecto, a partir 
cíe las normas constitucionales consagradas en los articulos 8. 79. 80. 95 numeral 8. 268, 277 
ordinal 4° 333. 334, y  366. entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especia: 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ec&ógicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible As:'. el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
çtenei'al'. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
articulos 8, 58 y  79. De acuerdo con el articulo 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 a Nación La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las persona&'. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradie 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 paniculares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados 

'Coite ConsrUconai. Sentencia c-596 de 1998 MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa 
260NZALEZ ViLLA. juilø Enr*ie, DorechoAsnb'erital colornbano Parte Generar. Taro i, un.versCaø Exiernado 2CCi6 Págna 52 
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de pr0teccón 3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecolócca 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 politicas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, o que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una poiltica ambiental tend ente a 
prevenir el deterioro del ecos;stema respectivo Esto de la mano con el articulo 2O de la 
Constitución Politica que señala 

ta función administratwa está al seMcio de los intereses gene "ales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celendad, imparcialidad 
y publicidad mediante la descentralización la delegación y desconntraciór de !unconeC 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Principio de desarrollo sostenible 

El concepto de "desarrollo sostenible surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 
1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
Posteriormente este concepto fue 'ampliado en el llamado Informe Brundtland. elaborado por 
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland. primera ministra de Noruega, 
y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea Genera de las Naciones Unidas confió 
como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular 
propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común que 
especffica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogido por 
los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Amniente 
y el Desarrollo, de Rio de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o 
Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el ConvenIo sobre la Diversidad Biológica 
y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y e Desarrol'o Sostenible ce los Bosques 
de todo Tipo'' 

El principio de "desarrollo sostenibl& está expresamente consagrado en el articulo 80 de la 
Constitución de 1991, que dispone 

'ArtIculo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de tos i'ecu.'sos naturales pata 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanc,cnes 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosisternas situados en las zonas 
fronterizas' 

Por su parte, el concepto de 'desarrollo sostenible" está expresamente definido en el articulo 3° 
de la Ley 99 de 1993. que establece: 

'ARTICULO 3o DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de lo vsca y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos natura/es renovables en 7ue se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras e utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades 

'Sentencia c-431 de 2000. MP. Visdirniro Naranjo 
AcosTA. Oscar David. terecho Ambiental Manual Práctico sobre Licencias y aigunos ponnisos, a'jtonzac ones y concesiones 

de carácter ambientar cámara Oe conlercio de Bogotá Abol de 2000 Pag 19 
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El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto diciendo. 

Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que 'satis faga las 
necesidades del presente. sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades -, 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos entre ellos los juridicos, que hagan factible el progreso de as próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores 
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica  hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa oportunidad 
destacó: 

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse ai 
mejoramiento ambiente! deben ser compatibles con la protección al modio ambiente y la 
preservación de los valores históncos y culturales El concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los pnncipios 4, 8, II y  74 de la Declaración de Estocolmo6  establecen la importancia de 
la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de 
la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió 
a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera.....) con el fin de alcanzar un 
desarrollo integral de sus respectivos terntouios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio 
entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente' 

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo sostenible" 
aquél que 'satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las 
futuras generaciores puedan satisfacer sus propias necesidades Del $rrafo citado se deriva 
que medante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la necesidad de desarrollo 
económico con la impolancia de la protección al medio ambiente, tanto para las generaciones 
presentes como para as futuras. 

De esta foríra, mediante la introducción del concepto de desarrollo sostenible se da solución a 
la referida tensión entre la necesidad de crecimento y desarrollo económico y la preservación de! 
medio ambiente. Psi entonces, como consecuencia de la consagración constitucional del 
principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la 
neces:dad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la 
satisfaccón de las necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial 
importancia ecológica. 

'Cole Constiuoc,nal. Seitencia C- 671 de 2001 M P Jane Araújo Rentaria 
t0rgan1zac4on de la Naciones l,)nioas. DecJaración del Medio Ambiente Humano Estocolmo. 16 de junio de 1972 Principio 4 tI 
hombre tiene una especial espo.sabixad Ce satvaguardar y  rnane4ar sabamente el legado de la vida silvestre y su hábtat. los cuales 
se encjen'ran ahora en grave nesço debdo a una combinación de factores adversos La conservación de la naturaleza, incluyendo 
ia vida sIvistre, debe, en consecuencia. serteriida en consideración al momento a. planear el desarrollo econón1co Principio 8 'El 
deswo.c e :ontrnco social es esencial para asegurar una vta favorable y un an'ib,ente funcional y para crear las conøc,000s 
neesariat si ci planeta- para ql melorarnierflo de la calidad de vida' Principio 11 'las politices ambientales de todos los Estados 
deberla' r t'!orar y no afectar adversamente el potencial de1 desarrollo presente y futuro de los paises en vias de desarrollo, 381 COf'113 
tampc x ce eria elos estota' la ccrsecucjón de me0e5 condiciones de vida para todos, y los Estados y organtflciones 
'riten' 'co, a es deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias económicas 
nació 3 eS interiaciorias Que resulten de la apicacón de as medidas a,nb'entaies' Pnnopo 14 'La p'aneación racional c0n314uye 
una a". rita eserical para reci*ar cvaiquer conflicto entre las necesidades Ce desarrollo y la necesidad de mejorar el medio 
ambu 
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Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Asi, el articulo 80  establece 
que es una obligación del Estada y de as personas proteger las riquezas culturales)' naturales de la 
Nación'. En este mismo orden, el articulo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado 
de 'protegería dwersidad e integridad del ambiente, conservar les áreas de especial imponanca ecrilógica 
y fomentaría educación para el logro de esos fines', Se encuentran también relacionados con este 
tema, los articulas 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de recjrsos 
genéticas y su utilización: y los artículos 65 y  71 que 'obligan a/Estado a promover la investigación y 
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de oiigen agropecuario ya 
crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la !ecnoíogía y las 
domas manifestaciones culturales". 

Asimismo, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993. establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el arincipio de 
protección a la biodiversidad: 

'Articulo 1° - Principios Generales Ambientales. La po/It/ca ambiental colombiana sequh'á los 
siguientes principios generales 

3. La biodiversidad del pais. por ser patnmonio nacional y de interés de la toman dad frIera ser 
protegida priontanamente y aprovechada en forma sostenible."( ..) 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 
1994. al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio 
sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992.. aprobado mediante Ley 165 
del 30 de agosto de 1994, manifestó. 

Biodiversidad significa, en pnncipio, variedad de vida Sin embargo, numerosas pos. ciones 
doctnnarias en matena ecológica le han dado alcances diferentes. As!, por ejemplo, a igunos 
consideran que ella abarca ¡a totalidad de genes. especies y eccsistemas de una regn otros. 
con planteamientos quizás mas radicales, señalan que el concepto de biodiversidad "Cebaría 
ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrefaciones. desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo 
asimismo la diversidad cultural'. El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta 
oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre e/tema: 'Por 
'diversidad biológica' se entiende ¡a vanabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecos'stemas terrestres y manilos y otros ecosistemas acuáticos 
y complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecasistemas" 

De este moda, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organisnos vivos 
que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats como la diversidad 
humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana 
cultural están subsumidas en el concepto de biodiversdad, y. por tanto, merecen protección por 
parte del Estado mediante la determinación de medidas que compensen realmente e: impacto 
producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte ConstitLcicnal ha 
manifestado lo siguiente. 

corte constitucional Sentencia c-071 de 2003. M P ANaro Tafur Garvs 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PUX 7457186.7457188 -1457192-7401518 -Fax 7407520 Tunp. Boyacá 
(,inea Natural- atenc,Ón ai usuario No 016000-918027 

c- mal corbQyacaecorpot0v,ç QQV 

htop w corpobovaca Q9ÇQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

    

- • ff_p*.I. 1*4.44
1053-- -08 ABR 7Ü9 

Continuación Resolución No  Página No 9 

"Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad. no 
solamente se manfiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas 
que, por su fragilidad, son objeto de protección sino que dicha obligación debe ser reflejada 
mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos 
político, económico, social y administrativo"8  

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que: por virtud de as disposiciones 
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
declarado exequble po' la Cole Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la 
obligación de "identificar los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el 
fin de velar por su conservación y su utilización sostenible Para ello, se deberá elaborar planes y 
programas nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir asi como se buscará 
la cooperación de rodos los estamentos de ¡a sociedad 5  

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad. esta Autoridad impondrá 
medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que sean adecuadas 
y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta conforme a 
los criterios anteriormente descritos. 

Del principio de Prevención 

Como se menciono precedentemente, el articulo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado 
de planificar 'el manep y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustrtución' le asigna el deber de "prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causadcs" y le impone cooperar tan otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronfenzas, 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con e:: 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo 
o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente 

Así, tratándose de dañoso de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 
del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente 
pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir 
sus repercusiones o ce evitadas, opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos juridioos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición 
de autorizaciones orevias, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de oorar, de conformidad con ese conocimiento anticipado. a favor del medio 
ambiente; en tanto que e' principio de precaución o tutela se aplica en os casos en que ese 
previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño 
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de 
establecer. a mediano o argo plazo. los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los limites 
del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas 
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que os efectos son nocivos, 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010. con ponencia del 
Magtstrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo frente a los principios de precaución y prevención. 
puntualizó: 

• Corte COISILJÓOnaI Seelenda C-C71 de 2003 
• ibdem A este respecto ver los atllcuies 6,7, lOy 11 deI Convento Sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 de 
junCos 1992. 
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4 En materia ambiente! la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su auest a en 
práctica suele apoya rse en vanados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia el contenido y alcance los 
mencionados pnncipios no es asunto claramente definido en ¿a doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos paises o en el ámbito del 1e'echo comunitar;o europeo 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambientaL no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prvdente o al hecMo de 
conducirse con el cuidado elemental que erige la vida en sociedad o el desarrollo de las re (aciones 
sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos ospecificos. a tono .n a 
importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien 
jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño el riesgo o el peligro que enfrente el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guiar ef derecho ambiental y que persiguen como 
propósito ültimo, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él re/ocio 'iados 
Tratándose de daños o de nesgas se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o 
actividad, de modo que la autondad competente puede adoptar decisiones antes de que el nesgo 

o el daño se produzcan. con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitanas y cua.-;do tal 
hipótesis se presenta opera el prinrspio de prevención que se materi&iza en mecanismos juddicos 
tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de auonzaCioneSpfevias. 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer can antelación el daño ambiental y de ob'ar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. El previo con oci'niento 
que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del pnncipio de precaución 
o de cautele, pues tratándose de éste el nesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación. porque no hay manera de establecer. a meCano o 
largo plazo. los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los lirones del 
conocimiento científico que no permiten adquinr la certeza acercra de Vas precisas covsect.mcias 
de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos". ( 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estado se encuentra obligado. por expreso mandato constitucional, a garantiza' el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección. tiene el Jeber constitucional 

de garantizar Ja participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. 
Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el artículo 
79 de a Constitución Politica que señala lo siguiente: 

'Art 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a goza' de ur ambiente 
sano La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. 
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." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo 

siguiente: 

ta Constitución promueve, facilita y efecliviza la participación ciudadana corno se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y. entre otras. por las siguientes disposiciones: 
arts 1. z a 40. 78, 79. 103. 104, 152-d. 270 318. 34Z 369 Dicha participación, no se reduce a 
la simple intervención poiltica en la conformación del poder politico. sino que se extiende al 
ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participe en la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectar/o en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente. cuando participa en el control del ooder a través entre 
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otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la intervención en los 
procesos pi)blicos. que consagran la Constitución y la ley' 

Ahora bien, especif'icamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente. 

'Ea lo relativo al manejo. preservación y restauración del ambiente el legislador en el Titulo X de 
la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando 
reconoció, el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 
arnbientaies (arts. 69 y  70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con 
el fin de que puedan impugnadas administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts 71 y  73); el 
derecho a rntervenir en las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en 
trámite (art. 72): e/derecho de petición de informaciones en relación con los elementos susceptibles 
cte producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en la salud 
humana (art, 74j 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (Ms 87 y 88 C P., Ley 393/97. 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 118 
del decreto 2303/89) Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el 
derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al ambiente 
( .)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaracón de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios 
ambienales que deben orientar las politicas de los Estados sobre la materia. A respecto el 
principio tOce la Declaración de Rio dispone lo siguiente: 

'°RINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de lodos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado ala información sobre el medio ambiente de que dispongan las autondades 
pi)blicas. incuida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 
sus comunidades asi como la oporlun4ad de participar en los procesos de adopción de 
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos Deberá proporcionarse acceso efectivo 
e los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes. 

Es este sentido, a importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por la comunidad internacional, que a través de la Declaración de Principios de Rio 
de Janeiro, consolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios 
ambientales que deben 3r1entar el derecho y la politica ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de la comunIdad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejemplo, el articulo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los 
particulares de solcitar información en materia ambiental; 

'ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurldica tiene 
derecho a formula, directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud humana de conformidad con el artIculo 16 de la Ley 23 de 1973 Dicha petición 
cebe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 
informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la 
preservación del medio ambiente." 

'°Cono Ccr,stitucionai 53n10nc18 C-37i de 2003. 
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Por otro lado, el articulo 71 de/a ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda decisión 
que profiera, que ponga tOrrnino a un trámite ambiental. deba ser notificada a cualquier persona 
que lo solicite por escnto -ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio 
Ambiente. Las decisiones que pongan tói-mino a una actuación administra'rva ambiental para la 
expedición. modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el 
medio ambiente y que sea requenda legalmente, se notificará a cualquier pe'sona que lo solicite 
por escrito, incluido el directamente interesado en lrs té,minos del articulo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del aitculo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizarü el Boletín a que se refiero el a liculo 
antenor 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las d;spcsiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales. estableciendo las competencias para el 
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente. Corporaciones Autónomas 
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aque11as 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

"ARTíCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otoigadas por el Ministerio del 
Medio Ambiento, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distñtos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos. concesiones 
y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidos por las entidades 
territoriales de la jurisdicción ros pectiva. 

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 SostenibleS. se  derogaron todas las 
disposiciones de naturaleza reglamentaria. y se realizó la compilación nDrmativa del sector 

ambiental. 

Que el articulo 2.2.2.3 2 3 deI Decreto 1076 de 2015. establece la competencia cie las 
Corporaciones Autónomas Regionales, para el proyecto, obra o actividad, bajo estudio, asi: 

ARTíCULO 2.2.2.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales Las 
Corporaciones Autónomas Regionales. las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o negaran la licencia ambiental 
para siguientes proyectos. obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(..) 

Para el caso en especifico... 

Art/culo 2.2.2 12.3., (...) ... 8. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial naci r. 

a) La construcción y operación de puerlos ( )' 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar la solicitud de licencia ambiental sub-examine. 
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De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la nterpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, 
se tiene que esta es una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades 
que puedan afectar los recursos naturales o el ambiente tal autorización está supeditada al 
currphrniento de las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad 
competente" a partir de la valoración de los estudios de impacto ambiental y del diagnóstico 
ambemal de alternativas, cuando sea del caso. La licencia ambiental funciona entonces como 
una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades ambientales, ejerce y conserva 
la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental.11  

En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa 
ambiental y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la 
autoridaa ambiental, sino a la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de 
la facultad de la que se hafla revestida por ministerio de la ley. 

Por .o cue, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
activdades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado 
como del princip o de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas 

De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controiar los factores de deterioro ambiental, 

A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: 
lino de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos 
económicos, exigiendo licencias ambientales a quiénes pretendan explotados, o llevar a cabo 
proyectos o inver&ones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal 
modo, esta Corporación ha sostenido en opanunidades anteriores, que las licencias ambientales 
ctimplen un papei preventivo de protección medioamb,ental y en esa medida, constituyen un 
instrumento de desarrollo del artIculo 80 constitucional. 

Por lo tanto. la exigencia de licencias ambientales constituye un tfpico mecanismo de intervención 
ccl Estado en la economía, y una limitación de fa libre iniciativa pn'vada. justificada con el propósito 
Ce garantizar quela propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C,N. art. 58)' 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el articulo 49 de la Ley 99 de 1993 
establece: 

'4RT 49. —De la cbtgatoriedad de la licencia ambientai La ejecución do obras, et establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda prooucir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una ficencia ambiental 

Acto seguido el articulo 50 de la Ley 99 de 1993. define la Licencia Ambiental así 

i:.a 0-32895 FA ' Eduardo Cifuentes Mufloz; 
co :. 'cc' sentena C9S de 2303. MP Roango Escobar Gd 
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"Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autorkied ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el benefci8flO de la l;cencia 

de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación. corrección 

compensación y manejo de los efectos ambientales deja obra o actividad autorizada. 

Que el Decreto 2820 deI 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

Que el Decreto No 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010. Y el Decreto 
No 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015. reglamentó el sector ambiente y desarrollo 
sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014. entre otros. 

Por su parte. el articulo 22.23 1.3 d& Decreto No. 1076 de 2015. define la Licencia Ambiental 

como: 

'La autorización que otorga la autoridad ambiental compete nro para fa ejecución de vn proyecto. 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley ylos reglamentos pueøa producir deterioro givt'o a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o ,ntroduc,r modificaciones considerables o 
notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumphnvento de ics requisitos tér'flir,oS, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación. 
corrección. compensación y manejo de los efectos ambientales de! proyecto, obra o actividad 

autonzada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos ¡os permisos. autonzacicües y/o conc,'esicnes pasa el 
uso. aprovechamiento y/o afectación de lós recursos naturales renovables, que sean necesarios 
para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deheran ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental 
La licencra ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o acvidad. 
Ningún proyecto. obra o actividad Ningún proyecto. obra o actividad requerirá más de cina l.encia 

ambientar 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos limites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos. al  ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obtigactones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 

ambiental que la e'ecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialrnente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. en Seritenca dei Y? Qt 

octubre de 2003. cita 

'Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase ce obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene caráter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal 
daño Podría entonces afirmarse que el legislador estableció tina presunción de 
peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con 
la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
corno obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licenca" Es por eilo que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencja 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control per parte de la autygjij en 

Antigua vii a Pupa No. 53-70 PBX 7457186 745718$ -7457192.7407518. Fa ?40752t Tunja - Linea Natural. aencln al usuatto No 018000.918027 
t.rntL.s;c  

hip v,'iw çoçpgboyaca Qoy,co  

Bo/acá 



IiLI.iS.Øs.k ....t,—, 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdrreccrón de Administración de Recursos Naturales 

1053-- ORABRZOJg 

Continuación Resolución No  Página No 15 

tal ámbito Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia 
para su aprobación y otorgamiento, de a presentación obligatoria de un estudio de 
impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto. asi como un plan de 
rn anejo cor las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto. 

De otra parte la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal 
de haber concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión 
ambiental, fue "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holistica, 
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera 
que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto' ' 

Ahora bien, para obtener una licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015. se debe tener en 
cuenta 

Inciso Prrme'o del articulo 22.2.3,1.5 del dispositivo jurídico en comento, establece que ... La 
obtención de la licerc,a ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los 
permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambontaies. 

Inciso Primero del articulo 2.2.2.3.5.1 ibldem, señala que .. El Estudio de impacto Ambiental (ElA) 
es el insrrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 
licencie ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiere. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artIculo 14 del presente decreto y los términos de 
referenca expedidos para el efecto..1 

Que la Sección VI del Capitulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL. en su articulo 2.2.2 3.6.2. estipula ... 0e ta solicitud de licencia 
amb;entai y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del 
diagnóstico ambiental de a,ternativas (DM) o una vez surtido dicho procedimiento el interesado en obtener 
licencia ambiental deberá radicar ante la a atondad ambiental competente, el estudió de impacto ambiental 
de que trata e' artículo 2 del presente decreto y anexar la siguiente documentación. 

Formulario Único de Licencie Ambiental 
2 Planos que soporten el EtA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012. 

que modifica y ectualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la 
sustituya modiflque o deroque 

3 Costo estimado de inversión y operación del proyecto 
-1. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental Para 

(as solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la 
presentación de fa solicitud de licencia ambiental En caso de que el usuano requiera para 
efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental 
competente. ésta deberá ser solicitada podo menos con quince (15) dias hábües de ante/actO,'? 
a Ja presenteci*fl de la solicitud de licencie ambiental. 

'i Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de 
personas jurldicas 
Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de temtorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en 
al Decreto 2613 ¿le 2013. 

" Tribural 4dm1n1s1r1ho decundSta'narca. Secteneta 181 e odubre 17 de 2003 Exp 2003- 00181. oC 7/2003 MP Beatriz 
Matfrez Cuntero 
'GCiZAfl ViLLA. Julo Enrica )flcho Artnerflai Coombtano Parte General. Tomo, universidad Exiernado, 
2006, Pág 370. 
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O Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Co,'ornbiano cJe Antropología e 
Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 07 la Ley 1185 de 2008 

9 Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verffÑación preliminar de la 
documentación que con forma la solicitud de licencie ambiental 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán ailegar copia del título 
minero y/o e! contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro %*nero 
Nacional. Así mismo. los interesados en/a ejecución de proyectos de hidrocarburos debertr allegar 
copia del contrato respectivo 

Que el articulo 2.2 2.3.6.3 del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento para la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

De o anterior, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional 
respecto de a Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina: 

'y. .) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes especIficas en materia ambiental, que 
ninguna ley, por importante que parezca. puede desconocer El deber de prevención y control del 
deterioro ambiental se ejerce, entre otras fornas a través del otorgamiento, denegación o 
cancelación de licencias ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las 
autonda des competentes, hace jurldicamente viable la ejecucio'-' de obras o actividades que 
puedan tener efectos potenciales sobre el ecosist ema 

Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para e! cumplimiento de su deber de 
prevenir y controlar el deterioro ambiental (C P art 80). es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 
y sólo asl, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes pera controlar sus resultados, (.,f 

Asi mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 
se establece. 

(..) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licen da ambiental: (i) 
es una autonzación que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyacios 
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, mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que Orocuzcan tales 
actividades: (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debo ser obtenida antes de la 
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos. (iv) opera como instrumento 
coordinador planificador preventivo, cao telar y de gestión, mediante el Cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger tos rocorsos naturaies y el medio 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro 
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad. (ti) 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 inftciencia de la obra, actividad o 
proyecto existen asentamientos indigenas o afrocolomtjianos (w) tiene simultánearriente un 
carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan vanos 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 poblacones afectadas 
(Ley 99/93 arts 56 y  55): y, finalmente. (vii) se concrete en la expedición de un acto adrnints 'rativo 
de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralrnente por la adrnui,isjración e 
incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se a/vierta 
e/incumplimiento de los términos que condicionan la autonzación (Ley 99/93  art. 62). E,' estos 
casos funciona como gata ntle de intereses constitucionales protegidos por el pnnci; io de 
prevención y demás normas con carácter de orden púb11co. 
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Se colige de lo anterior que corresponde a las Autoridades Ambientales 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. 

De la norma de carácter administrativo 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012' y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: ART/CULQ 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA E/presente Código 
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Cód,go sólo se aplicará a los procedimientos y las 
actuaciones administrativas que se inicien asi como a las demandas y procesos que se instauren con 
poslenoridad a ,a entrada er 4genci'a. Los procedimientos y/as 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 igimen jurídico anterior' En ese contexto, para efectos de la notificación de los 
actos administrativos, pertinencia de recursos en la vla 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 os recursos establece. 

ART/CULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla genera 
:t nfra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

El de reposicióti ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o 
revoque (.7 

ART/CULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán 'nte,ponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) 
dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, 
salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

¿os recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de 
queja, y sr cuien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante ei personero municipal, para que ordene recibidos y tramitar/os, e imponga las 
sanciones corresposidientes, si a ello hubiere lugar 
Li recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios' 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el articulo 77 de la misma Ley establece 

Los recursos de.erán reunir. además, los siguientes requisitos.' 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por e! interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sus eotarse con expresión concreta de los motivos de :nconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 

' La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento AdminStretrvo y de lo contencioso Adqn,n,stratwo e'npezø a regir a partir del 2 de 
iutio ce 2012 y drogO e»pinamen?eIi código contencioso Administrativo El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. expresamente 
dispone ART1cUo 308. RÉG'MEN DE TRANSICiÓN Y ViGENCiA El presente CÓ&go comenzará a Ieçr el dos (2) 0. jubo del 
año 2012 Este Ctago sólo se ap'a'á a los procedimientos ylos actuaciones administrativas que se inicien. así como a ms demandas 

Y clie SS .'nsteuren COn XSOOd8O a ¿e enndo en 'nrncia 
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4, Indicar el nombre y la dirección del recurrente as? corno la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados Si el recurTente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señas para 
garantizar que ¿a persona por quien obra ratificará su actuaciól7 dentro del término de dOS (2) 

meses 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el tr,"i!e del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagarla suma que el acto recurrido :9 exUa. Con 

todo, podrá pagar lo que reconoce deber, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYAC~k. por encontrarse legitimada 

para tomar una decisión sobre la solicitud de licencia ambiental para el proyecto ce construcción 
y operación de un muelle Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla cel Rio 
Magdalena. vereda Ermitaño. corregimiento de Puerto Serviez, ¡urisdiccion del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá). presentado por la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A - C 1. INVERCOM SA., con MT 609 001 777-3, 
Representante Legal por el señor MIGUEL B,ARACARDO CORZO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 11370782 de Fusagasugá. a través de apoderado judicia debidamente 

constituido - Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA ROA. identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.625.364 de Bogotá D.C.. y tarjeta profesional No. 100527 deI C. $ de la .J, y con 
observancia al debido proceso y los principios que rigen la administracón pública procede: 

En primer lugar. a desglosar a importancia del Estudio de Impacto Ambiental. como Instrumento 
para definir la viabilidad de un proyecto, obra u actividad en el ámbito ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sdo defindo como el principio de la evaluación previa del 
impacto ambiental. consagrado en el articulo 17 de la Declaración de Rio de Janeiro ce 1992, 
en los siguientes términos: 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional. 
respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de un.s a.j:dad 

nacional competente 

Siguiendo. la  Declaración de Rio de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Prircipios 
Generales Ambientales menciona los siguientes: 

Articulo 1° - Principios Generales Ambientales La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales' ( .) 

a Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de tos seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza 

11 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento oasco pata la torna cJe decsíones 
respecto a la construcción de abras y actividades que afecten sígnif. ca!vamente el ;'ned/o ambiente 
natura! o artificial 
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su inteuelac,ón con los procesos de planificación económica 
socialy flsca 

Es asi. que concretamente en relación con el EtA — 11 - citado, el articulo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

Artículo 570  - Del Estudio de Impacto Ambiental Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental e) 
conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el 
peticionano 1e una L,cencia Ambiental 

E; Estudio ce Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abióticos bióticas y socioeconómicos del medio que puedan su (nr deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y fa evaluación de los impactos 
que puedan producirse. 

Además, incluirá e/diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del articulo 2.2.2.3.5.1.. del Decreto 1076 de 2015. 
que sei3a1a El Estudie de Impacto Ambiental (EtA) es el instrumento básico para la toma de decisiones 
sob-e los oroyectos obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 
en que de acuerdo con fa ley y el presente reglamento se requiera Este estudio deberá ser elaborado de 
conformdad con la Metoclologla General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo 14 del presente decreto ylos términos de referencia expedidos para el efecto 

Desde la Jurisprudencia Colombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia del 
estudio y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los 
riesgos y pel.gros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución 
de un proyecto de gran infraestructura En este sentido, esta Corte manifestó 

El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dingidas a analizar 
sistemáticamente / conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar para los 
recursos naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar los planes de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genera dicha 
obra y de su manejo ambiental 43ive para registrar y valorar de manera sistemática y global todos 
¡os efectos potencaIes de un proyecto con el objeto de evrtar desventajas para e/medio ambiente " 

Se suma también, la Core Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia cel Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

'y •, Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C. P art 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la corTespondiente licencia 
y sólo as!. la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido e cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados necesarios y suficientes para controlar sus resultados (... 

En segundo lugar, rescatar que del resultado de a evaluación de una solicitud de licencia 
ambiental. caso puntual para el tema de análisis, serán el Estudio de Impacto Ambiental ligado 
al Plan de Manejo Ambiental las fuentes a seguir para cumplir con la eficiencia y eficacia 
resumida en la aplicabilidad de las normas citadas en el presente acto administrativo. La 

E es*ud'ode vnp.c*c en los Estados miembros de la Comunidad Europe.. pag 11. en Jornaaas de Sevilla 198W. ctao Ra.r,n Ltarvn Maceo en su Valaco de Dncho Ainbqntaj Torro 1, pag 302. Editonai Tnviutn SA. Madnd Primera Ecco' 
mayo e ¶991, Codo en cole constducional Sentencia C-035 de 1999 MP Antonio Sanera carbonen 
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Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y  los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — EIA en 
proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos fluviales adoptados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En tercer lugar, y entrando en materia, el grupo Técnico de la Subdirección de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Corpoboyacá — 
Corpoboyacá, previa visita realizada el 21 de noviembre de 2018, emitió el Concepto Técnico 
No. 19067 del 31 de enero de 2019, mediante el cual evaluó de manera integral la información 
técnica presentada por la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y 
COMBUSTIBLES SA. — CI. INVERCOM SA., con NIT 809.001.777-3, correspondiente al 
Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado Construcción y Operación de un 
Muelle Flotante, dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena. vereda 
Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
información obrante en el expediente OOLA-0013/18, estableciendo en resumen lo siguiente: 
(...) del proceso de evaluación del E/A presentado a esta corporación se realizó la lista de chequeo para 
evaluación de estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la 
Metodologia de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Viwenda y 
Desa ff0110 Territorial; presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas 
establecidos como cumple es del 4.05%, como cumple parcialmente 40.54 % y no cumple 55.41 %de! total 
de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodologla, se debe 
proceder a realizar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental presentado. (.)'17 

Pues bien, acorde con lo señalado por el articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. se indica 
que sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de 
atenderse los criterios generales previstos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
de Proyectos, así también, corresponderá constatar que la información ambiental aportada 
resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos 
en el proyecto, obra, o actividad a desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno 
de los documentos base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental, dirigido a 
determinarlas condiciones existentes ene! área donde pretende realizarla actividad, y que debe 
ajustarse a los términos de referencia adoptados para tal efecto y a la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final del artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 
1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso licenciatario, 
pues bien, esta previamente regulado, y sin ser un capricho de la Entidad, es sobre estos 
parámetros que se obtiene o no un permiso ambiental como lo es la Licencia Ambiental. 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado 
en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas 
prácticas ambientales, resumidas en que la información que contenga el ElA, debe obtenga con 
la mejor información disponible de alto nivel cientifico y técnico y con metodologías rigurosas para 
el levantamiento y análisis de la misma, acorde con las metodologias definidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de referencia. 

Por cuanto, se refiere al caso en estudio, y partiendo de los postulados normativos y su incidencia, 
se tiene: 

1. Realizada la evaluación por parte de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, la ponderación de los criterios evaluados en todas las áreas de revisión arrojó 
un 40.54% como parcialmente cumplido y un 55.41% como no cumplidos. Tanto así, que 
se cumple solo con un 4.05%, lo que indica que, de acuerdo con la Metodología General 

"Tomado del concepto técnico No, 19067 del 5 de febrero de 2018 Parte final. 
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para la Presentación de Estudias Ambientales y los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción o 
ampliación y operación de puertos fluviales adoptados por el Ministerio de Ambiente y 
Desa-rollo Sostenible, la información presentada y posteriormente evaluada, presenta 
deficiencias respecto a los valores y especificaciones técnicas, lo que concluye desde el 
punto de vista técnico recomendar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental 
presentada, soportado eUo, en e! concepto técnico No 19067 del 31 de enero de 2019 

2. Analizada la norma, Decreto No. 1076 de 2015, se establece taxativamente en su 
articulado, 2.2.2.3.3.2 y s.s. la definición, contenido y alcance de los términos de 
referencia, para la obtención de la Licencia ambiental, señalando, que los Estudios 
Ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia, expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudios que se deberán presentar de 
conformidad con la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales 
expedidos por el referido Ministerio, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

aso en el cual, según lo establecido en el concepto técnico previamente citado, la 
rformación allegada WC cumple con lo establecido en la Metodología General para la 
P'esentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y  los Términos de Referencia para 
a Elaboración cel Estudio de Impacto Ambiental - EIA en proyectos de construcción o 
anioliación y operación de puertos fluviales adoptados por el Ministerio de Ambiente y 
Deswrollo Sostenible, razón por la cual se procedió a conceptuar de plano. conforme al 
Decreto de referencia. 

Asi las cosas, en cuanto al resultado de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, además 
de lo indicado precedentemente y teniendo en cuenta las falencias señaladas respecto de 
metodología, características del proyecto. fases y actividades del proyecto. diseño del proyecto. 
infraestructura, costos ce operación, geologia. morfologia. calidad del agua, calidad de aire y 
ruido, aguas superficiales, vertimientos, entre otros aspectos, esta Autoridad conforme a las 
consideraciones descritas a lo largo del presente acto administrativo en el cual se acoge & 
Concepto Técnico No. 19067 deI 31 de enero de 2019, concluye que el Estudio de Impacto 
Ambiental y la información adicional entregada por la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA - CI. INVERCOM S A., con NIT 
809 (301.777-3, para el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto denominado construcción 
y operación de un muelle Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Rio 
Magdalena, vereda Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), es insuficiente para realizar una evaluación que permita enmarcar el 
proyecto dentro de un instrumento de manejo ambiental - licencia ambiental. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Por lo anterior, se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental - EIA. no fue presentado con el 
lleno de los requisitos previstos, por lo que esta Autoridad considera procedente negar la Licencia 
Ambiental y dar aplicación a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.6.3 dei Decreto 
1076 de 2015. en consecLencia decretar la terminación del trámite iniciado mediante Auto No. 
1334 de 29 de octubre de 2018, y el archivo de la solicitud de tramitada bajo el expediente OOLA-
0013/16. 

No obstante, en caso que la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES 
Y COMBUSTIBLES S.A - C 1 INVERCOM SA., con NIT 809.001.777-3, continúe interesada en 
la obtencion de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto denominado construcción y 
operación de un muelle Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Rio 
Magdalena, vereda Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), podrá presentar una nueva solicitud. con un nuevo Estudio de Impacto 
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Ambiental que cumpla con lo establecido Metodologia General para la Elaboración y Presentación 
de Estudios Ambientales adoptada mediante Resolución 1402 del 25 de julio de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya y los 
Términos de Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - M-M-lNA•06, en 
proyectos de construcción o ampliación y operación de puertos fluviales o aquellos que los 
modifiquen o sustituyan - Resolución No 327 de 2015. de tal manera que esta Autoridad 
Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de Licencia 
Ambiental. 

Cabe citar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vgente. 
para el caso objeto en estudio, como el lleno de los requisitos formales que dispone el articulo 
2.2 2 3.6.2 del Decreto 1076 de 2015. pues el solo hecho de cumplir cori los requisitos estipulados 
en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la informacion requerida, y la 
consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del 
procedimiento establecido en la mencionada norma. se  debe evaluar a información allegada para 
verificar el cumplimiento de los términos de referencia, y determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto. obra o actividad por tanto, en el caso Subjvcíice y una 
vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar la 1'cencia Ambiental solicitada 
conclusión que arroja el concepto técnico No. 19067 del 31 de enero de 2319, obrante a folios 
Nos. 33 a 46 del expediente OOLA-0013/18. 

Decisión, que se soporta además de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia. 
los pronunciamientos jurisprudenciales. la  praxis, los parámetros, términos y condiciones 
generales que están definidos y que motivan los fundamentos de la misma, en la procura de la 
preservación y conservación del medio ambiente. 

Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente al comité de licencias Ambientales de la Entidad, como procedimiento 
interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso. quienes. en sesión del 27 de febrero 
de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, la CORPORACIÓN. tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y 
decretar el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, teniente a la 
conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar 3 'ol s las 
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las politicas tendientes a n;. ir los 
cometidos estatales en este aspecto. 

Que es importante precisar que. de conformidad con el articulo 74 de a Ley 1437 de 2011. el 
cual determina que Por mg/a general. contra los actos definitivos procederan los siguientes 

recursos 1 El de reposición, ante quien expidió la decisión para ove la aclare. rnoddique, 
adicione o revoque ". resulta conducente disponer la procedencia del recurso de reposición 
contra el presente proveido, por tratarse de un acto administrativo que ostenta la condición de 
definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S A. - CI. 
INVERCOM S A, con NIT 809.001 777-3, Representante Legal por el señoi MIGUEL 
BARACARDO CORZO, identificado con cédula de ciudadania No. 11 370.782 de Fusagasugá, 
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a través de apoderado judicial debidamente constituido — Abogado JAVIER ALFREDO MOLINA 
RO.A. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.364 de Bogotá D C y tarjeta profesional 
No. 100527 del C 5 de la J. para el proyecto denominado construcción y operación de un muelle 
Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena, vereda Ermitaño. 
corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá)", de 
conf 0rmidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de licencia ambiental 
presentado por la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y 
COMBUSTIBLES S.A — C 1. INVERCOM SA., con NIT 609.001.777-3. Representante Legal por 
el señor MIGUEL BARACARDO CORZO. identificado con cédula de ciudadania No. 11.370.762 
de Fusagasugá, a través de apoderado judicial debidamente constituido — Abogado JAVIER 
ALFREDO MOLINA ROA, identificado con cédula de ciudadanía No 79 625.364 de Bogotá D.C.. 
y tarreta nrofesionai No 100527 del C 5 de la J. para el proyecto denominado tonstrucción y 
ope'aciói de un muelie Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Río 
Magdalena, vereda Ermitaño, corregimiento de Puerto Serviez. jurisdicción del municipio de 
Pue':o Boyacá (Boyacá) iniciado mediante Auto No. 1334 del 29 de octubre de 2018. de 
conf 3rnidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO.. La Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES 
Y COMBUSTIBLES SA. — C.l INVERCOM SA.. con NIT 809.001 777-3, podrá radicar una nueva 
solictud de licenca ambiental para el proyecto denominado 'construcción y operación de un 
muelle Flotante dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Río Magdalena, vereda 
Ermtaro, corregimiento de Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), para lo cual deberá presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que cumpla con 
lo establecido Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 
adootada mediante Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya. y los Términos de Referencia para 
Elabaracón del Estudio de Impacto Ambiental — M-M-INA-06, en proyectos de construcción o 
ampiación y operación de puertos fluviales; o aquellos que los modifiquen o sustituyan - 
Resolución No. 327 de 2015, y  con el cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 
2 2.2.3.62 del Deaeto 1076 de 2015 y las demás normas que le sean aplicable en caso de 
perr isos menores asociados al proyecto de requerirlos. 

ARTICULO CUARTO. Declarar el Concepto Técnico No. 19067 del 31 de enero de 2019, como 
part? irtegral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
adrr;nistrativ en copia íntegra, visible a Folios Nos. 33 a 46 del expediente OOLA-0013/18, 
dejando a constancia respectiva 

ARTICULO QUINTO.- Informar a la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. — CI. INVERCOM SA.. con MT 809.001.777-3. a 
traves ce su representante legal o quien haga sus veces: y a su apoderado judicial o quien haga 
sus veces, debidamente constituido. que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales 
hasta que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter 
sanconatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SA. — CI. 
INVERCOM 5 A. con NIT 809.001.777-3, por intermedio de su Representante Legal el señor 
MIGUEL BARACARDO CORZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11 370.782 de 
Fus.pasigá, o cuien haga sus veces: y a su apoderado judicial Abogado JAVIER ALFREDO 
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MOLINA ROA. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.625.364 de Bogotá O C , y tarjeta 
profesional No. 100527 del C. S de la J. o quien haga sus veces. debidamente constituido, a las 
direcciones de correo electrónico: javierm1272@yahoo es y ciinvercornsa@yahoo.com  según se 
cita en autorización vista a folio 30. o en su defecto a a drección carrera 7 No 10-01, Centro 
Comercial Epicentro, Oficina 304. del municipio Espinal - Tolima. teléfono 3118204168. 

PARAGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos de: artIculo 67 deI 
Código de Procedimento 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 OOLA-0013/18. estará a disposicion de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gest4n de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedirliento Acmir'strativo y de lo 
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en e 

firme a la Alcaldia del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y a la Agencia Nacional ce Minera 
(ANM). para su conocimiento 

ARTÍCULO OCTAVO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente OOLA-
00 13/18 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente reso!ucián en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. en concordancia con el articulo 71 de la Ley 
99 de 1993 

ARTÍCULO DÉCIMO.- 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 los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la pLblicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 

NOTÍFIQUESE. COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ OULCEY 
Director Genera' 

Elaboro Leidy Cwohna Papa Quini 
Reviso Luis Aiber!o Hernández Parra 
Aprobó Beriha cruz Forero 
Archivo 110-50 ¶50-32 OOLA-0013 
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1.25 L/s Caudal 
Tiempo 12 horas / día 

FrecuencIa 30 dlas/ mes 
Puntual e intermitente  

Las aguas residuales domesticas tratadas en la PTAR 
son conducidas con tubería PVC de 6 pulgadas la cual 
trabaja a flujo libre con las condiciones de presión 
atmosférica de lugar 
Esta red presenta aproximadamente 75 metros de 
longtud desde & SGV hasta el Rio Chiquito.  

Tipo de Vertimiento 

Fuente Receptora 

Punto de ubicación Coordenadas Geográficas 

5°43'42.80" 1 72°56'48.00" Descarga 

Latitud N Lon itud O 
Sistema de tratamiento 5°43'41.34" 1 72°56'49.09' 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio do la cual so otorga Permiso de Ocupación de Cauco y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
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 1460 deI 23 de abril de 2018 la Corporación otorgó Permiso de 
Vertimientos a nombre de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES y 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificada con Nit No. 826001707-
1. para la descarga de aguas residuales de tipo domestico sobre la fuente hidrica Rio Chiquito' en 
las actividades que se ejecutan dentro de la matricula inmobiliaria 074-55523, localizada en la vereda 
Patrocinio del Municipio de Tibasosa, el cual quedó sometido a las siguientes condiciones: 

Características generales de los vertimientos 

Localización geográfica de los sistemas de tratamiento y puntos de descarga: Los datos 
establecidos en la tabla inferior, describen la ubicación geográfica de los sistemas de tratamientos 
aprobados y el punto de descarga 

Que a través de radicado No. 015651 del 28 de septiembre de 2018, la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES y  PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nil No. 826.001.707-1, representado legalmente por el señor ALFREDO DÍAZ 
GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 9 532 003 de Sogamoso. solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce 

Que mediante Auto No 0088 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
,.-Ocupación de Cauce presentada por a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
( PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificado con NIT 826.001.707-

1. representado legalmente por el señor ALFREDO DIAZ GOMEZ. identificado con cedula de 
ciudadanía No.9.532.003 de Sogamoso. con el fin de construir un cabezal de descarga para la 
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disposición de aguas residuales tratadas generadas dentro de la cooperativa cOOMPROORlENTE, 
ubicado en la Vereda Patrocinio del Municipio de Tibasosa (Boyaca). 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 21 de febrero de 2019 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0119119 SILAMC del 15 de marzo de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
Y.,.) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la 
fuente hidrica denominada RIO CHIQUITO en las coordenadas 05° 43' 42.80" N - 72 56' 48.00" W a una 
elevación de 2.495 m.s.n.m., a nombre de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1. representado 
legalmente por el señor ALFREDO DIAZ GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.532.003 de 
Sogamoso, de manera temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de un 
Cabezal de descaiga de las aguas residuales tratadas generadas dentro de la Cooperativa 
COOMPRORIENTE. localizado en la vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa. 

4.2. La COOPER4 TIVA MLII, T1ACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1. no podrá modificarla sección transversal, ni alterarla pendiente 
del cauce de la fuente hídrica Río Chiquito. 

4.3. La COOPERATIVA MUL TIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nit No. 826,001.707-1. deberá dar estricto cumplimiento ala 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 del cabezal de entrega 
de las aguas residuales tratadas, sobre el río Chiquito. 

4,4. Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida. la  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 
826.001.707-1, debe plantar 550 árboles y arbustos de especies nativas en la ronda de protección del Río 
chiquito y/o zonas identificadas como de recaiga hídrica del municipio de Tibasosa, 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 Una vez realice estas 
actividades deberá presentar un informe a la Corporación con el registro fotográ fico que evidencie el 
cumplimiento al requerimiento. 

En caso de considerarlo pertinente la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 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. 

4.5. La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre el Rio Chiquito, para la construción del Cabezal de 
descaiga de las aguas residuales tratadas generadas dentro de la Cooperativa COOMPRORIENTE, no 
ampare el aprovechamiento de ningún recurso natural, la capture o extracción de especimenes de flora y 
fauna: ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la 
solicitud presentada ante CORPOBO YAGA. AsImismo, se prohIbe el vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la ma quinada en operación dentro de la misma o 
en su franje de protección. 

Nota: En caso de requeñise tela o ramoción de especies arbóreas durante la ejecución de la obra se deberá 
contar previamente con el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACÁ. 

4.6. Los residuos sólidos generados en la etapa constrictiva de la obre, deben ser colectados y dispuestos 

5 
 adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio. conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho del Rio como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto. 
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4.7. Además de las medidas ambientales que contempla coda uno de los ITEM de las FICHAS DE MANEJO 
AMBIENTAL elaboradas por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO. con Mt No 826.001.707-1. el titular del Permiso de 
Ocupación de Catite, debe lene, en, cuenta y dar cunnplirnieiito a las siguientes medidas de protección 
ambiental 

• Esta ti/eco! zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Esta blocor zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la construcción del 

Cabezal de descarga de aguas residuales tratadas. 
• Realizar el cubrimienlo de los materiales depositados t0mp0r0117?eflte. con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando as! la contaminación que se puede generar en el agua del Rio. 
• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se 

pueda generar vertimiento de material sólido contaminante 
• Restaurar coi-npletarnente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de inatenal 

sólido sobrante y repoblando cte pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de 
evitar el arrastre de matenal sólido por las lluvias. 

4.8. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas toixenciales, se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni ala calidad dolos materiales siendo estas 
actividades responsabilidad del constructor. asImismo no se garantiza en ningún sentido. lo estabilidad de 
la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generada la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO. 
con Nit No 826,001.707-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del 
colapso. 

4.9. Se aclara que el presente permiso de ocupación de catite no ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios piblicos y de ser necesario dichas intervenciones el interesado deberá solicitar tos permisos 
correspondientes a las entidades competentes. 

4 10 Se adora que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinana a los predios, por lo cual lo 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nit No. 826.00? 707-1. debe contar con la autorización de los propietarios para realizar 
los ingresos respectivos. 

4.11. La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL 
ORIENTE COLOMBIANO, con Ni! No. 826.001.707-1, una vez ejecute la obra de construcción del Cabezal 
de descargo sobre el cauce riel rio chiquito, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no 
superior a quince (15) olas un Informo técnico con su respectivo registro fotográfico. que evidencie las 
actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas rSe control ambiental implernent odas 

4 12. El grupo de Asesores Jur/dicos de la Sutdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental deberá realizar 
el trámite correspondiente con base en el presente Concepto Técnico. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Oue el Articulo 80  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 
¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitución Política de 1991. establece como función del Estado Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
egionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
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acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que la Ley 99 de 1993. Artículo 31 en su numeral 9. señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien prelenda construir obras que ocupen 
el cauce de una comente 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 de este Título. 

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

Que el articulo 22.32 212.1 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 ocupacion permanente o transitoria de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ. los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OOPV-0009/16. practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No OC-0119!19 SILAMC del 15 de marzo de 2019. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación 
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 

COLOMBIANO. con Mt No. 826.001.707-1. representado legalmente por el señor ALFREDO DiAZ 
GÓMEZ. identificado con cedula de ciudadanía No. 9.532.003 de Sogamoso, sobre la fuente hidrica 
denominada RÍO CHIQUITO en las coordenadas OSC  4342 80' P4 - 72° 56 4B.00 W a una elevación 
de 2.495 m.s n.m., de manera temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la 
vida útil de un Cabezal de descarga de las aguas residuales tratadas generadas dentro de la 
Cooperativa COOMPRORIENTE. localizado en la vereda Patrocinio del municipio de Tibasos.a 

Que se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad ambiental vigente 

momento de la ejecución de la obra 

\ ue. en mérito de lo expuesto anteriormente. la  Subdirección: 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, con Nit No. 826.001.707-1. representado legalmente por el señor ALFREDO DIAZ 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 9.532.003 de Sogamoso, sobre la fuente hidrica 
denominada RIO CHIQUITO en las coordenadas 05° 43' 42.8O N — 72' 56' 48.0cFW a una elevación 
de 2.495 m.s.n.m., de manera temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la 
vida útil de un Cabezal de descarga de las aguas residuales tratadas generadas dentro de la 
Cooperativa COOMPRORIENTE. localizado en la vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no deben modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la 
fuente hídrica denominada Rio Chiquito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El 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 del cabezal de entrega de las aguas residuales tratadas sobre el rio Chiquito. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de 
senncros públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental. 
de la fuente intervenida debe plantar 550 árboles y arbustos de especies nativas en la ronda de 
protección del Rio Chiquito y/o zonas identificadas como de recarga hídrica del municipio de 
Tibasosa, incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimiento por el término de dos años 
realizando actividades de plateo cada cuatro meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal. Para la eiecución de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días contados 
a partir del Inicio del siguiente periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso una vez realice estas actividades deberá presentar 
un informe a la Corporación con e) registro fotográfico que evidencia el cumplimiento del 
requerimiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el titular de la concesión considere pertinente podrá 
evaluar las alternativas de la medida de compensación, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTICULO CUARTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre el Rio Chiquito para la 
construcción del cabezal de descarga de las aguas residuales, no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora o fauna; ni el desarrollo de 
actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada 
ante CORPOBOYACÁ. Así mismo se prohibe 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. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de requerirse tala o remoción de especies arbóreas durante la 
ejecución de la obra el titular del permiso deberá contar previamente con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza y reubicación del 
material, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin 
llegar a usar el lecho del cauce como receptor final, En el mismo sentido y como contribución al 
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mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia del proyecto 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso de ocupación que. además de las medidas 
ambientales que contempla cada uno de los ITEM de las FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 
elaborados por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO con Nit. No 826001 707-1, se deben tener en cuenta 
y dar cumplimento a las siguientes medidas de protección ambiental, 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal de material de excavación generado por la 
construcción del Cabezal de descarga de aguas residuales tratadas 

• 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 del rio 

• Evitar el lavado de maquinaria, vehículos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto 
a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, el retiro total del material 
solido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con 
el fin de evitar el arrastre del material solido por las lluvias. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, 
y que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales 
siendo estas actividades responsabilidad del constructor, sumado a que esta Entidad no 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 resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso. la  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 826.001 707-1. deberá retirar de manera 
inmediata los escombros o residuos producto del colapso 

ARTICULO OCTAVO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva 
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecución de la obra, estará a cargo de los titulares del permiso 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, con Nit No. 
826.001.707-1. una vez ejecute la obra de construcción del Cabezal de descarga sobre el cauce del 
rio Chiquito, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no superior a quince (15) días 
un Informe técnico con su respectivo registro fotográfico. que evidencie las actividades realizadas y 
el cumplimiento de las medidas de control ambiental implementadas 

ARTICULO DECIMO: El presenta permiso se otorga de manera temporal para la etapa constructiva 
y de manera permanente para la vida útil del Cabezal de descarga de las aguas residuales tratadas 
generadas dentro de la Cooperativa COOMPRORIENTE. localizado en la vereda Patrocinio del 
municipio de Tibasosa 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte. cuando considere conveniente su modificación 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
apte CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar la presente resolución 

RTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
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adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares 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. asi 
como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-119/19 SILAMC 
deI 15 de marzo de 2019, a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRDOCUTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, identificado con Nit 826.001.707-
1, a través de su representante legal. en la Carrera 20 No 14-93 del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá) de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual debera 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a 
ta notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUE E, Y CÚMPLASE 

JAl O IØÍ% GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirec çfde - cosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboro Liliana Alejia Gonzaiez Bautisia 
Revisó iván Dario Baútista Buitrago 
Archivo: 110-50 teo-a90 OOPV-00009/16 
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RESOLUCIÓN No 

7--- iR ARR 2019 

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 

Mediante Auto No. 1133 del 27 de julio de 2016. CORPOBOYACÁ dispone iniciar tramite 
administrativo de Concesión de aguas Superficiales. a nombre del MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, Identificado con MT No. 800050791-3. a derivar de la fuente hidnca 
denominada EI Roblal. ubicado en la vereda Tequita. en jurisdicción del Municipio de 
Sativanorte Boyacá. en un caudal correspondiente a 0,309 l.p.s. para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de doscientos noventa y siete (297) usuarios permanentes, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.32 94. del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía del municipio Sativanorte, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 252 del 17 de agosto de 2016; diligencia 
que fue llevada a cabo por el Despacho comisionado del 16 de agosto al 09 de septiembre de 
2016; igualmente el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del 18 de agosto al 
09 de septiembre de 2016. 

Que por medio de oficio 102-11162 del 20 de octubre de 2016. Corpoboyacá solicita al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE. identificado con NIT No 800050791-3, 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. 

Mediante oficio 102-13258 del 22 de noviembre de 2017. Corpoboyacá solicita nuevamente al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE. identificado con NIT No 800050791-3, la aclaración de la 
población a beneficiar especificando personas permanentes y transitorias, debido a que no se 
ha dado respuesta al requenmiento realizado mediante oficio 102-11162 del 20 de octubre de 
2016 

Mediante radicado No 004574 deI 21 de marzo de 2018 el MUNICIPIO DE SATIVANORTE. 
identificado con NIT No. 800050791-3. envia mediante correo electrónico el formato FGP-77 
Listado de suscriptores ajustado 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el dia 09 de septiembre de 2016. se emitió el concepto 
técnico CA-1077-18 SILAMC deI 19 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, y entre otros aspectos se determino: 

7 1 Do acuerdo a lo @puesto en la parle motiva del presente concepto y desde o? punto de vista técnico 
y ambiental, os viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SA TIVANORTE, Identificado con NIT No. 800050791-3, representado Legalmente por la señora 
NUBIA ESPERANZA GOMEZ BRICEÑO. identificada con C.C. No. 51.615.924 de Bogoté D.C., a 
denvar de las siguientes fuente hidri cas' 
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Fuente hidrica 
(puntos de 
captación) 

Vereda Municipio 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm LATITUD N LONGITUD O 

Nacimiento E! 
Roble! 1 Tequila Sativanorte 6°  08' 1.2" 72° 43' 48.4" 2904 

Nacimiento El 
Robla! 2 

Tequila Sativanorte 6° 08' 1.9° 72° 4349.1° 2094 

Nacimiento E! 
Roble! 3 

El Batan Salívanorte 6° 08' 4.3° 72° 43' 50.0" 2906 

Nacimiento EJ 
Roblai 4 

El Batan Sativar,orte 6° 08' 6.1° 72° 43' 52. 2950 

Con destino a uso doméstico del perimetzo urbano del municipio de Sativanorte, con una asignación 
de caudal de acuerdo a la proyección de población que se indica en la siguiente tabla: 

Año 
Población 

Permanente 
Proyectada 

Población 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar do los nacimientos en tp.s. Caudal 
Total a 
otorgar 
(lltlseg) 

El Roblal 1 Roblal 2 
El Roblal 

3 
El Roblal 

4 

0 813 295 0.35 0.95 0,25 0,2 1,75 

1 819 303 0,35 0.96 0,25 0,2 1,76 

2 825 310 0,35 0.98 0,25 0,2 1,18 

3 831 318 0.35 1,01 0.25 0,2 1,81 

4 838 325 0,35 1,02 0.25 0,2 1,82 

5 844 333 0,35 1.04 0.25 0,2 1,84 

6 850 340 0.37 1,04 0,25 0,2 1,86 

7 856 348 0,39 1,04 0,25 0,2 1,88 

8 862 356 0,4 1,04 0,25 0,2 1,89 

9 869 363 0.43 1,04 0.25 0,2 1,92 

10 875 371 0,43 1.04 0.27 0,2 1,94 

11 881 378 0.43 1,04 0,28 0,2 1.95 

7.2. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado a presente Concesión de 
Aguas superficiales El MUNICIPIO DE SATIVANORTE. identificado con NIT No. 800050791-3. en 
beneficio del perímetro urbano del municipio de Sativanorte. se le realice revisión de la población 
teniendo en cuenta la lasa de crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un atoro de 
las fuentes hidricas "Nacimientos El RaMal 1, Nacimiento El RoMa! 2, Nacimiento El Roble! 3 y 
Nacimiento El Roblal 4 con el fu de verificar la oferte hídrica para esta fecha. 

7.3. La Secretaria de Salud de Boyacá. mediante Resolución No. 0308 de! II de marzo de 2016, resuelve 
otorgar AUTORIZ.4CION SANITARIA FAVORABLE para la concesión de aguas para consumo 
humana al ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SATI VANORTE, con Representación Legal 
de la época el señor JOSE MAXIMO SUAREZ LEON con C.C. No. 4.245.350 y  Mt 800050791-3. o 
quien haga sus veces. 

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. 

7.4. El MUNICIPIO DE SA TI VANORTE. identificado con NIT No. 800050791-3, en el término de treinta 
(30) días, contados a partir de la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto. 
deberá presentar ante CORPOBOVACÁ los Planos, Cálculos y Memorias técnicas de! sistema de 
captación de las fuentes hldricas Wacimientos El Roble! 1, Nacimiento El Roblal 2. Nacimiento El 
Roblal 3 y Nacimiento El Roblal 4 con su respectivo sistema de control que garantice derivar el 
caudal otorgado año a año. 
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FECHA LIMITE DE 
AUTODECLAR,ACIÓJN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN MESES DE 
COBRO 

1 Presentar cerplScado cJe 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 v01iim0n-s consumidos 
en m3" 

Anual 
de cobro 

Enem
Enero del siguiente 

- año al penodo objeto 
Diciembre 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 
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75 El MUNICIPIO DE SA TI VANORTE, identificado con NIT No 800050791-3, deberá instalar un 
macrornodidor después de los mecanismo de control de caudal. cosi el fin de llevar el 'epodo 
mensual de volúmenes cíe agua captada 

7 6 El presente permiso no am para ningún tipo de servidumbre en predios ps-Sodas. vías de 
comunicación, predios de empresas o industnas del sector o lineas de servicios públicos. 

77. El MUNICIPIO DE SATIVANORTE. idenif ficado con NIT No. 800050791-3. deberá presentaren un 
término de tres (3) ti-reses el Programa de uso Eficiente y Ahorro riel Agua - PUEAA do acuerdo a lo 
establecido e" la Ley 373 de 1997. basado en e/ diagnóstico de la olerla hidnca de ¡a fuente cíe 
abastecimiento y la demanda de agua, deberá contener las nietas 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 w.b www co!p000,.yaca qovsç y/o en las oficinas 
de atención al usuario de la entidad 

Se deja la claridad que de acuerdo con el A,liculo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997. El P(JEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será ¡'coipo-edo al plan de desariollo de tas entidades temí ofia.'es 

78 El MUNICIPIO DE SA TI VANORTE. identificado con NlT No. 800050791-3. representado Legatmente 
por la señora NUBIA ESPERANZA GOMEZ BRICEÑO. identificada con C C No 51 615 924 de 
Bogotá D.C. ó quien haga sus veces en calidad de Mular de la Concesión de aguas superficiales 
debe realizar cina medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra 
de rus) trescientos ochenta y nueve (1389) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la 
zona, ubicarías en la zona de recarga hidnca de las fuentes abastecedoras ?Qacimsento.s El Roblal 1. 
Nacimiento El PoMol 2, Nacimiento El Roblal 3 y Nacuruenlo El Roblal 4 Paro realizar la Siembra 
de los individuos debe tener en cuenta corno mínimo las siguientes ,econ'endac.,ones. adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas ritosamulonos. altura superiores a 40 
contlmeftos, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prerwJimiento y 
supervivencia de los árboles tales como: Plateo amplio, trazado irregular, ahoyado de 40X40 cms, 
fertilización con abono orgánico y riego, realizar lutorado de ser necesario, de Igual forma colocas-les 
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 do establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Cwporación 

79 El MUNICIPIO DE SATIVANORTE identificado con NIT No 800050791-3. estará obligada al pago 
de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 
22.9.6.14. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular 
de ¡a concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el foqn'ato FGP-62 denominado 
Repone mensual de votunlenes de agua captada y vertida' bwo  tas siguientes condiciones 

• CondIción 1. En cw de que la calibración NO APtJQLJE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente La razón por la cual no es posible su realización, y CORPO60 YA CA 
determinará si es válida o no, 

tCond/c,ón 2, Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no atlegai lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro do la lasa por 
uso do agua con bose en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infonnación obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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, 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 
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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 dentrn del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ. otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos. concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

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) E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 

salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso 
dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 

término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión 

o en el contrato. 
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Que el artIculo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión 

Que el 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 deslina 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permtan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida. en cualquier momento 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de 
distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 
siguiente: 

"ARTICULO 22.32 1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservación y 
manojo de los aguas son de utilidad pública e fritarás social el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° 
del Decreto-ley 2811 de 1974 En el manejo y uso del recluso de agua, tanto la administración como 
los usuahos. 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 
Ambiento, especialmente los consagrados en los articulos 9y 45a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2 2.3.2 2.5. USOS. No se puede derivar aguas tuentos o depositas de agua de dominio 
publico, ni usadas para ningún objeto sino con arreglo a las disposiciones de/ Decreto-ley 2811 de 
1974 y  del presente reglamento 

ARTICULO 2.232.53 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona nattjraj o 
jurld'ca. pública o pavada, requiere concesión o permiso de la A atondad Ambiental competente para 
hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulas 
22326 1y22325.2 de este Decreto 

ARTICULO 2 2 3 2 7 1 DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natural o jurídica públ'ca o 
pnvada. requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de Iris 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 denvación. d) Uso industrial, e) 
Generación tónrnca o nuclear de electricidad. 1) Explotación minera y tratamiento de minera les, g) 
Explotación petrolera, ti) Inyección para generación geotém*ca; t) Generación hidroeléctrica. /) 
Generación cinética directa. 10 Flotación de maderas, iJ Transporte de minerales y sustancias tóxicas, 
m) Acuicultura y pesca: u) Recreación y depones: o) Usas medicinales, y p) Otros usos similares 

ARTICULO 2232.7.2 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 os responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido La 
precedencia cronológica en les concesiones no otorga pilo ridad y en casos de escasez todas será,; 
abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de esto Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El rénnino de las concesiones será fijado en la resolución que las otorguo. teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal -suerte que su 
utilización resulte econónncan,ente ,entable y s,ocialmente benéfica 

ARTICULO 2.2 3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública 
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ARTICULO 223 2.8.1. FACULTAD DE USO. E/derecho de aprovechamiento de las agites 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 pan que la Autoridad Arribiental competente con postenoiidad a ellas. 
reglamente de manera general la distribución de una comente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en al artIculo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ART/CULO 2232.84 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las concesiones de que trata 
este capitulo sólo ;>odrána pmnogarse 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 contrtl necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento lo cantidad de agua denvada por la bocatoma. de acucido con lo dispuesto era el articulo 
121 del 0ecreto4ey 2811 de 1974 

ART/CULO 22.3.286 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión 
implica para el beneficiario. cixnu condición esencial para su subsistencia. la inalterabilidad ele las 
condiciones impuestas en la respectrva resolución Cuando el concesionano tenga necesidad de 
efockar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autonzac,ón correspcv4iente. comprobando la necesidad de lo reforma 

ARTÍCULO 223.28 7 TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concosio.-iano pueda traspasar. 
total o parcialmente lo concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente 
podré negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estimo 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 uno concesión, el nuevo propietario. 
poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la concesión dentro do los sesenta (60) días 
siguientes. pa:» lo cual presentará los documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le 
eKyan. cori el fin de se, considerado corno el nuevo titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.32.89 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Lo 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión. 
conservando ei,teranier,te las condiciones originales o modificándolos 

ARTICULO 223.2.99 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resol ucióqi que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos 

a) Nombro de la persona natural ojuridica a quien se le otorgo. 
b) NomIne y locajización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y 

ubicación de los lugares de uso. derivación y retorno de las agitas; 
c 1 Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas. 
di Can rielad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que liará el uso, 
el Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su próilog8: 
1) Obras que debe construir el concesionano. tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos con 
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello. 

gP Obligaciones del concesionano relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, asl 
como la información o que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ti) Garant las que ase guien; el cumplimiento de las obligaciones del concesionano. 
i) Cargas pecunianas; 
jI Régimen de tiansterenicia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. 

de los obras afectadas el uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el 
concesmonano, y obligaciones y garantias sobre su manlenimiento y reversión oportuna; 

A) Requerimientos que se harán al concesionano era caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para lo imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión 
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ARTiCULO 2.23.2.9.11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda 
hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras tiKlriulrcas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la 
Autoridad Ambiernal competente de acuerdo con lo previsto en esto Decreto 

ARTÍCULO 2232 192 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBL.'GACIONES Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos 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, con Wol. conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el apmvochainiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras so impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supeivisión que llevará a cobo lo Autoridad Ambiental coinpelei)to para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a si, cargo. 

ARTICULO 2232 195 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 rngenseria memoras técnicas y descnptrvas 
especificaciones técnicas y plan de operación aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones 

b) La de las obras trabajos o instalaciones una vez ten,wnado su construcción y antes de comenzar 
su uso y sin cuya aprobación este rio podré ser iniciado 

ART/CULO 22.3.224.3 REGIMEN SANCIONATORIO Seró aplicable el régimen sancionatono 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y cíe Ja declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 

ART/CULO 22.3.2 244. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artIculo 62 de) 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 termino que se (ya. 

ti) Cuando se haya requencio al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los 
planos 

Se entenderé por incumplimiento grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados. dentro del ténvino que se fija: 

1» En incumphmiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados 

ART/CULO 2 2 3 2 24 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revoca tono del permiso las mismas señaladas para la caducidad do 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 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 
ambientates. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artIculo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
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 apodada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

El pnn;er 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 auloliquidación 
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 CORPOBOY14CÁ 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 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 y de acuerdo con lo verificado en campo. esta Corporación 
considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificado con NIT No. 800050791 -3. 

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-1077-18 SILAMC del 19 de diciembre de 2018. 

Como quiera que la presente Concesión de Agua fue solicitada por el Ente Territorial, y dando 
aplicación a lo preceptuado en el Articulo 58 de la Ley 1537 de 2012, el cual establece: 
Garantía del suministro de agua para la población. Para garantizar el acceso al agua 
potable y facilitar el co financiamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la 
expedición de la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo 
sostenible (CAP) deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses 
a centros urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo 
su jurisdicción, que cuenten con infraestructura de derivación o captación. El Decreto 1541 de 
1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será aplicable para aquellos municipios o 
distritos que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construcción de 
una nueva infraestructura de derivación o captación que utílice una cuenca distinta a la actual. 
Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión única y 
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. 
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Para el efecto, las autoridades sanitarias del área de jurisdicción de los sitios de captación, 
deberán priorizar la entrega dentro de los mtsmos términos establecidos en este articulo, de 
los conceptos sanitarios. nece sanos para el otorgamiento de las concesiones. 

Que La Secretaria de Salud de Boyacá, mediante Resolución No. 308 del 1 de marzo de 
2016. en otorgó una autorización sanitaria favorable a la MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
Identificado con NIT No. 800050791-3, para el uso del recurso hídrico en el punto de 
captación ubicado en la Quebrada El Roblal. 

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 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una concesión de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificado con MT No. 800050791-3, representado 
Legalmente por la señora NUBIA ESPERANZA GOMEZ BRICEÑO. identificada con C.C. No 
51 615.924 de Bogotá D.0 , a derivar de las fuentes de captación que describen a 
continuación: 

Fuente hídrica 
(puntos de 
captación) 

Vereda Municipio 
GEOGRÁFICAS 

ALTURA 
msnm LATITUD 

N 
LONGITUD 

O 
Nacimiento El 

Roblal 1 
Tequila Sativanorle 6° 08' 1.2" 

72° 43' 
48.4" 

2904 

Nacimiento El 
Roblal 2 Tequila Sativanorte 6° 08' 1.90 

72° 43' 
491» 

2094 

Nacimiento El 
Robtal 3 El Batan Sativanorte & 08' 4.3" 

72° 43 
50.0" 

2906 

Nacimiento El 
Roblal4 El Batan Sativanorte 6 08'6.1" 

72 43' 
- . 52.1" 2950 

PARÁGRAFO: La asignación de caudal de acuerdo a la proyección de la población del casco 
urbano del municipio es el siguiente 

Año 
Población 

Permanente 
Proyectada 

Población 
Transitoria 
Proyectada 

Caudal a otorgar de los nacimientos 
l.p.s. 

en 
Caudal 
Total a 
otorgar 
(lluseg) El Roblal 1 Roblal 2 El 

Robial 3 
El 

Robial 4 

o 813 295 0,35 0.95 0.25 0.2 1,75 
1 819 303 0,35 0,96 0.25 0.2 1,76 

2 825 310 0.35 0.98 0,25 0,2 1,78 
3 831 318 0.35 1,01 0,25 0.2 1,81 

4 838 325 0.35 1,02 0,25 0,2 1,82 

5 844 333 0.35 1,04 0,25 0.2 1,84 

6 850 340 0,37 1,04 0,25 0,2 1,86 

7 856 348 0,39 1,04 0,25 0,2 1,88 

8 862 356 0.4 1,04 0,25 0.2 1,89 

1 
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9 869 363 0,43 1,04 0.25 0,2 1,92 

10 875 371 0,43 1,04 0,27 0,2 1,94 

11 881 378 0,43 1.04 0,28 0,2 1,95 

ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación, los planos, calculos y memorias 
técnicas del sistema del sistema de captación de la fuentes hídricas denominadas "Nacimiento 
El Roblal, Nacimiento El Roblal 2. Nacimiento El Roblal 3 y  Nacimiento El Roblal 4', en un 
plazo máximo de treinta (30) días habiles contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SATIVANORTE. identificado con NIT No. 
800050791.3, en el término de treinta (30) dias. contados a partir de la ejecutona del presente 
acto administrativo deberá presentar ante CORPOBOYCÁ los planos. calculos y memorias 
tecnicas del sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año 

ARTICULO CUARTO: A parir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el articulo antenor, el concesionario contará con 
un plazo adicional de treinta (30) dias catendano para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán informar por escrito a la Corporacion a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identifIcado con MT No. 
800050791-3. deberá instalar un macromedidor después del mecanismo de control de caudat. 
con el fin de llevar el reporte mensuat de volúmenes de agua captada. 

ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificado con NIT No. 
800050791-3. debe realizar una medida de compensación por el usufructo del recurso hidrico  
mediante la siembra de mil trescientos ochenta y nueve (1389) árboles y/o arbustos de 
especies nmivas oropiasde la zona, ubicadas en la zona de recarqa hidrica de tas fuente 
abastecedoras "Nacimiento El Roblal, Nacimiento El Roblal 2, Nacimiento El Roblal 3 Y 
Nacimiento El Roblal 4  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la Siembra de los individuos debe tener en cuenta 
como minimo las siguientes recomendaciones: adquinr 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 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 articulo el 
titular debera presentar en el término de tres (03) meses. contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO: La MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificado con NIT No. 
800050791-3. 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 
cÇerta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua. conteniendo las nietas 
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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) tendra un 
horizonte de 5 años y debera 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 OCTAVO: 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: 

PERIOOCIDAD 
DE COORO 

ME SE $ DE 
COORO CONOCCIES PARA VALZACC* FECHA LTE DE 

AUTOCEcLARAClON 

M4 Enem - 
Dua!IIt. 

Enem del Iguierite as pettdo 
Qtle43decctro 

3. Pineda ce'l&ado de cro. del sema de 
inedcOn c, iccta ro rnay a o$ MDS f SI APtICAI 
Sopone de regstc de agua caçlaa mensual que 
contenga mnlndno datos de iectras y vdtxltne$ 

. . consnjotenm 
• Condoon 1 En caso de que fe cakb,ac?dn NO APLIOLJE Ef so,ielo 8MV debe suSIeta, tdcncamente la razün pof fa cual no as posible 

,ea»ac,ón, y coRpoaovAc4 defefnwnsnl Si CS vól,S o no. 
Condición 2 Se debe cun,plir cuente ono con ce,1,f,cado 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 NOVENO: El término de la concesión que se otorga es indefinido debido a que 
fue solicitada por el Ente Territonal. dando aplicación a lo preceptuado en el Articulo 58 de la 
Ley 1537 de 2012. 

PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionario deberá realizar un 
censo poblacional, teniendo en cuenta la lasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYAC.4 a efecto de realizar un aforo a las fuentes denominadas 
'Nacimiento El Roblal, Nacimiento El Roblal 2. Nacimiento El Roblal 3 y  Nacimiento El Roblal 
4, a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parle, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan vanado. 

ARTÍCULO 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 e'ercicio 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 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donacion 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 TERCERO: La concesión otorgada no será obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. El concesionado 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 2.2.3.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3 2.8.10 y 22.3224.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE. Identificado con NIT No. 800050791-3, por intermedio de su representante 
legal o quien hagas sus veces, entregando copia íntegra y legible del concepto técnico CA-
1077-18 SILAMC del 19 de diciembre de 2018, al correo electrónico: alcaldia.a$ativanorte-
bovaca.qov.co. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion. ante 
la Subdirección de Ecosistenias 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, o al vencimiento del término de publicación. segun el 
caso, si a elo 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, PUBLÍQU E Y CÚMPLASE 

i n..ie GARCíA RODRIGUEZ 
Subdirec or e E..sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó içnaoo Anicnf o M.dna Quintt(O 
Rei'só Aønana Ra Mojano! ivan Os' 
Attflivo iiO-501t0-42 OOCA-0014418 

ubsia Boitrago 
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Volumen maximo de exbacclon al 
mes(m3)usoa.ro.. uaflo 

26.226.89 
20 229.35 
15.218,67 
1.353.02 

58,92  
5.059,58 
10343,98 
5.415.72  
11.021,18 
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RESOLUCIÓN No. 

(1358 - - - 0 8 ARR 2019)  

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA SURDIRECCIÓN 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 Auto No. 1391 dei 20 de septiembre de 2016. CORPOBOYACA admite la 
solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada los señores LUIS ALEJANDRO 
PRADA CARRENO. identificado con CC. 1 068.498 de Güican y NOEMI RODRIGUEZ DE 
PRADA, identificada con C.C. 23.865.995 de Panqueba. con destino a uso de abrevadero de 
73 animales (Bovinos, Caprinos. Equinos y Ovinos) y uso agrícola de 15 hectáreas pastos y 4 
hectáreas de papa, a derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada El Raicero ubicada en 
la vereda Tobal del municipio de El Espino. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se 
solicitó a la Alcaldia Municipal de El Espino, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio. trámite y visita ocular No. 383 del 03 de noviembre de 2016. 
diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 04 de 
noviembre al 25 de noviembre de 2016. y en carteleras de Corpoboyacá por el periodo 
comprendido entre el 04 de noviembre al 25 de noviembre del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 25 de noviembre de 2016, se emitió el concepto técnico 
CA-1134-16 SILAMC del 27 de febrero de 2017 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 rziotiva do? presente concepto y desde el punto do vista 
técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superiSciales a nombre de los señores 
LUIS ALEJANDRO PRADA CARREÑO. identificado con C.C. 1 068.498 de Guicán y NOEMI 
RODRÍGUEZ DE PRADA. identificada co,? C.0 23.865 995 do Pariqueba. en un caudal lota? 
promedio anua! de 3.81 LIs a derivar de la fuente denominada Quebrada El Raicoro. ubicada en la 
vereda El Tobal, jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las coordenadas Latitud 
6°29'44 8"Norte, Longitud 72°27'7.9teste, o una elevación de 3340 m sn.rn. distribuidos de la 
siguiente manera un caudal promedio de 3.79 l.p s. con destino a uso agrícola para riego de 15 ha 
de pasto y  4 ha de papa, y un caudal promedio de 0.022 l.p.s. con destino a uso pecuano do 45 
Bovinos, 12 Caprinos. 4 Equinos y  12 Ovinos, en beneficio de los predios Las Delicias y  La Cristalina, 

ubicados en las veredas El Tobal y Santa Ana. del mismo man ¡apio. 

6.2 En lo siguiente tabla se establece el volumen rná rimo do extracción al mes y el caudal en Lis para 
uso agropecuano 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre  

Caudal total promedio mensual para uso 
agropecuario (l.ps.) 

9,79 
8.36 
5,68 
0.52 
0.02 
1,95 
3.86 
2.02 
4.25 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
FECHA LIMITE DE 

DE
AuToDECLARACIÓN 

COBRO 
CONDICIONES PARA VALIDACION 

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 minimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3" 

Anual 
Enem — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al pc-nodo objeto 
de cobro 

  

1.  

2.  
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Octubre 0,61 1.639.18 
Noviembre 0.95 2.467,58 
Diciembre 7.73 20.709.39 

6 3 En vista que las obras de control no se pueden diseñar pata caudales variables y las obras se 
diseñan con el caudal máximo de operación, este se determinó en 9 79 LIs según los resultados 
obtenidos en la tabla anterior 

6.4 Los señores Luis ALEJANDRO PRADA CARREÑO. identificado con C.C. 1.068.498 de Goicár, y 
NOEMI RODRÍGUEZ DE PR.ADA identificada con C C 23 865 995 de Panquebo. deberán 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, un plan de desmonte gradual de las actividades agropecuarias realizadas en los 
predios Las Delicias y La Cristalina, por encentro rse dentro del área delimitada por el Instituto 
Alexander Von Humboldt come ecosistoma de páramo. do acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 
Primero del Articulo 173 de la Ley 175.3 de 2075. 

6.5 Los concesionados en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. sección 19 te las 
obras hidráulicas 1 debe proyectar las obras de captación y el mecanismo do control de caudal, a aria 
distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada. asi mismo estas deben 
permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 15 dios 
hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto. 
deberán presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras pare su evaluación y/o 
aprobación por parle de CORPOBOYACÁ 

6.6 Los interesados dober implementar un macrornedidor a lo salido de la estructura de control de 
caudal. con el fin de llevar mensualmente el control del caudal captado En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del 
acto admin,stratrvo y so ajustará al consumo real 

6.7 El otorgamiento de lo concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso 
de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hldnco. la  cual se rige por la 
legislación civil. 

6.8 Los concesionados deberán presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). de acuerdo a lo estableado en la Ley 373 de 1997, y deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferla hldrica de la fuente de abastecimiento y la demando de 
agua. deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad 

6.9 Los señores LUIS ALEJANDRO PRADA CARREÑO. identificado con C.C. 1 068.498 de Güicán y 
NOEMI RODRÍGUEZ DE PRADA, identificada con C.C. 23.865 995 de Pariqueba, como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 1700 árboles correspondiente a 1 7 hectárea, reforestadas con especies nativas de 
la zona en el área de revarga hldnca de la cuenca o en la ronda de protección de la Quebrada El 
Raicero, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberán presentar en el término de tres (03) 
meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectivo evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación. 

6. 10 Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015. Titulo 9- Capitulo 6. Articulo 22.9.6 1.4, previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación, en consecuencia, los titulares deberán allegar durante el mes de enero de coda alio 
el formato FGP-62 denominado Reporto mensual de volúmenes de agua captada y vor1ida bajo las 
siguientes cor.di-r,es 
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• cw4ca 1 En caso de e la çahbrac,On NO APLIQUE El sufiJo pasivo debe sustenm, ttcnca'T*fltr la razón PC la 
cual no es pos'bm su ,ealvzac,dn. y CORP080YACA deíe,mvna,ó si es váA'ds o no 

ConatO., 2 Se atoe cumptr cuente o no con acOntado de c.abA'acJón 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a roo/izar la liquidación y el cot»o 
de la lasa por uso de agua con base en lo estoblecdo en la concesión de aguas y/o la 
información obtenida en las respoctivas visitas do 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 articulo 79. ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo estableódo en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99de 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 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. pwducción 
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 hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 

(

utónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
stablece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 

14s demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
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ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

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 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 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 terneros 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 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 articulo 88 ibidem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 
cual se destina 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuanos de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de 
distribución fijada en la concesión 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas. estableciendo lo 

uiente 
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ARTICULO 2.23.2.12 PRESERVACIÓN. MANEJO YUSO DE LAS AGUAS La preservación y ilimleJo de las 
aguas son de utilidad pOblica e interés social, el tenor de lo .dispuesto por el articulo 1° del Decnflo'ley 2811 de 
1974 En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios sean estos de aguas 
pcblcas o privadas. cvmphrán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recsgsos Naturales Renovables y do Protección al Medio Ambiente especialmente los con sagrados en los 
anicuias 9y45a49 del citado Código 

ARTICULO 2.2.3.2.2,5 USOS. No se puedo denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio püblico. ni  
usarlas para ningún objeto. sino con arreglo o las disposiciones del Decreto-lo y 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2 325 3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica pública o 
privada. requiera concesión o permiso de la Autoridad Ambiental cat7t*nlo para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artictios 2.23.2.61 y 2.232 62 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.7 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldica. pública o privada. requiero 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera donación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
si) requiera derivación, O) Uso industria). e)  Generación térmica o nuclear de electricidad. 1) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: 9)  Explotación' pebolera. h) Inyección para generación geetórmica s) Generación 
hidroeléctnca» Generación cinética directa. k) Flotación de maderas. 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas. 
m) Acuicult ura y pesca, n) Recreación y deportes. o) Lisos 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 naha'&es no pueda garantizar el caudal concedido La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga priondad y en casos de escasez rodas serán abastecidas a prorrata o po' turnos contom,e el articulo 
2 2 3 2 13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2 73 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 scc,alrnente benéfica 

ARTICULO 22.3.2.7 5 PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES Las )ces,ones 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 pimlrco no 
confiere a su titular sino la facultad de usadas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente 
capItulo y las resoludones que otorguen la concesión 

ARTICULO 2.23.282. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas reglamento de manera 
general la distnbucsón de una carné nro o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 deI Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 22.3284 TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA Las concesiones de que trata este capitulo 
sólo podrán pronvogarse durante & último año del periodo para el cual se hayan otorgado. salvo razones de 
conveniencia pública 

ARTICULO 22.3.285 OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocat ama. de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 22.3286 INALTERABIL1DAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda cu,..es,ón implica para 
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectria resolución, Cuando el coocesonwio tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que (ya la resolución respectiva. deberá solicitar previamente la autonzación correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforma 

ARTICULO 2.2.3.28 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 

ARTICULO 22328 8 TRADIClÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de que 
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario. poseedor o tenedor, 
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan. con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión 
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ARTICULO 223289 TR.ASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autondad Ambiental 
cern potente está facultada para autorIzar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
onginales o modiñcándolas 

ARTICULO 223299 ACTO ADMINISTRAI)VO La Autondad Ambiental competente consignará en fa 
resolución que otoiga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos 

a) Nombro de la persona natural o juri dice a quien se le otorga. 
b) Nombro y Iocalrzació,, de los predios que se bor,elic,nrán con la concesión, descripción y ubicación de 

los /ugares de uso, derivación y retorno de las aguas 
ci Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas. 
dI Cantidad de aguas que se otorga uso que so var' a dar a las aguai modo y Opoiluniidad en que hará el 

LISO 
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 ,ndicaciói, de los 
estudios diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para olio 

g) Obligaciones del u.n05'cnano relativas al uso de fas aguas y a la preservación ambiental para 
pro venir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados así como la nformac.ion 
a que se re riere el articulo 23 del Decreto-ley 281? de 1974 

fr) Gararil las que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano. 
i) Cargas pecuniarias 

» Ré9men de transferencia a Ja Autoridad Ambiental competente al término do la concesión de ¡as obras 
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionano. y obligaciones y 
garantias sobra su mantenimiento y reversión oportuna. 

IØ Requonmientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones. y 
1) Causales para la imposición de sanciones y paro lo declaratoria do caducidad da la concesión, 

ARTICULO 2232911 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiera que las obras hidráulicas ordenadas en la resoluc ion respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autondad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en esto Decreto 

ARTICULO 2232 192 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios 
de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces están obligados a presentar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro los planos de las obras necesanas 
para la captación. control, conducción. almacenamiento o distnbución del caudal o el aprovechamiento del cauce 
En la resolución que autonce la ejecución do las obras so impondrá la titular del permiso o concesión la obligación 
da aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autondad Ambiental competente para venficar el 
cumplimiento de las obt'gaciones a so cargo 

ARTICULO 2.232 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 ingenleria. memorIas técnicas y descnptivas 
especticaciones técnicas y plan de operación aprobación que debe soj,otarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras. trabajos e .nstalaciones 

O) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su use, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2232 24 3 R&tGIMEN SANClONATORlO Será aplicable el r*gimen sanc,onatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin peljuicio de las acciones cmles y penales yrie la deeiaratona de caducidad cuando haya ¡Ligar 
a ella 

ARTiCULO 223224,4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de fas concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efeclos de la aplicación del literal ci) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado 

a) Cuando so haya sancionado al concesionarIo con multas. en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se feo: 

b) Cuando se haya requerido al concesIonario en des opon unidades para fa presentación de los planos 

Se ente mterá po' irtumplimionto grave 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. 
dentro del término que su 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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ART/CULO 2.Za2. 24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causa/es de revocatona del 
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el att/culo 62 deI Decreto-/ey 2811 de 
1974. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y  los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificare! articulo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

61 pnmer pago por el servicio de seguimiento do 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 le presente Resolución. se  liquidarán con base en la autoliquidoción 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 e» su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA do 
acuerdo a lo establecido en el att/culo segundo de la presente Resolución 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses mc,ratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro de! plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 
9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una taso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirecc,ón Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del 
procedimiento de cobro persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación juridica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00225-16. esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-1134-16 SILAMC del 27 de febrero 
de 2017, los señores LUIS ALEJANDRO PRADA CARRENO, identificado con C.C. 1.068.498 
de Güican y NOEMI RODRIGUEZ DE PRADA, identificada con C.C. 23.865.995 de 
Panqueba. 

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. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
LUIS ALEJANDRO PRADA CARRENO, identificado con C.C. 1.068.498 de Gülcán y 
NOEMI RODRIGUEZ DE PRADA, identificada con C.C. 23.865.995 de Panqueba, en un 
caudal total promedio anual de 3.81 LIs a derivar de la fuente denominada Quebrada El 
Raicero. ubicada en la vereda El Tobal, junsdicción del Municipio de El Espino, sobre las 
coordenadas Latitud 6°2944.WNorte. Longitud 72°27'7.WOeste. a una elevación de 3340 
m s n m distribuidos de la siguiente manera: un caudal promedio de 3.79 l.p.s.. con destino a 
uso agricola para riego de 15 ha de pasto y  4 ha de papa, y un caudal promedio de 0022 
[ps. con destino a uso pecuario de 45 Bovinos, 12 Caprinos. 4 Equinos y  12 Ovinos, en 
beneficio de los predios Las Delicias y La Cristalina, ubicados en las veredas El Tobal y Santa 
Ana, del mismo municipio. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden diseñar 
para caudales que varien y las obras de captación se diseñan con el caudal máximo de 
operación, el cual se determinó en 9,79 LIs, con un volumen mensual máximo de extracción 
de. 

Mes 
Caudal total promedIo mensual para 

uso agropecuario (l.p.s.) 
Volumen máximo de 

extraccIón al mes (m3) uso 
agropecuario 

Enero 9.79 26.226.89 
Febrero 8,36 20.229,35 
Marzo 5.68 15.218,67 
Abril 0.52 1.353,02 
Mayo 0.02 58,92 
Junio 1.95 5.059,58 
Julio 3.86 10.343,98 

Agosto 2.02 5.415.72 
Septiembre 4.25 11.021,18 

Octubre 0,61 1.639.18 

Noviembre 0,95 2.467,58 
Diciembre 7,73 20.709,39 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente articulo: así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar: en el evento de una ampliación o disminución del caudal a requerimiento 
del otorgado o cambio del sitio de captación. la  concesionana deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico. por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
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 

ARTiCULO SEGUNDO: Los señores LUIS ALEJANDRO PRADA CARREÑO, identificado 
con C.C. 1.068.498 de Güican y NOEMI RODRIGUEZ DE PRADA, identificada con C.C. 
23.865.995 de Panqueba. en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá 
proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia 
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prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben 
permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, Por lo tanto, cuenta con un término 
no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para 
su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA 

PARAGRAFO PRIMERO: Los concesionarios deberán implementar un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, en un término de treinta (30) días, contados a 
partir de la firmeza del acto administrativo que apruebe obras, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 
ajustará al consumo real 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos. 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, la concesionaria gozara de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a 
recibirlas y 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. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente 
en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACÁ solicitará a los 
titulares de la concesión, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente articulo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTÍCULO QUINTO: Teniendo en cuenta que se identificó que los predios de los señores 
LUIS ALEJANDRO PRADA CARRENO. identificado con C.C. 1.068.498 de Güican y 
NOEMI RODRIGUEZ DE PRADA, identificada con C.C. 23.865.995 de Panqueba, que se 
relacionan a continuación, se encuentran dentro del Área de Páramo Sierra Nevada del 
Cocuy. el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a traves de 
la Resolución N° 1405 del 25 de julio de 2018. los titulares de éstos deberán realizar las 
actividades agricolas adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en la Ley 
1930 de 2018 

PARÁGRAFO: Los suscriptores antes señalados deberán acatar las siguientes directrices 

• No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
• Utilizar abonos orgánicos. 
• Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo. 
• Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 
• Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del 

Páramo. 
Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 
invasoras. 

e prohíben las quemas. 
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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 dos años.(SI 
APLICA)' 

2 Soporte de registro de 
agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 

 consumidos en m3"   

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 
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• Se prohiben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización 
correspondiente y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa 

ARTICULO SEXTO: Requerir a los señores LUIS ALEJANDRO PRADA CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.068.498 de Gülcan y NOEMI RODRIGUEZ DE PRADA, identificada 
con C.C. 23.865.995 de Panqueba, para que en el término de sesenta (60) días calendario 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo cumpla las obligaciones que se 
señalan a continuación, relacionadas con los usuarios ubicados en el Área de Páramo Sierra 
Nevada del Cocuy, el cual fue delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
a través de la Resolución N° 1405 del 25 de julio de 2018: 

• Allegue a CORPOBOYACÁ polígono georreferenciado del área actualmente cultivada en 
cada uno de los predios señalados en el articulo segundo del presente acto administrativo. 
junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos. 

• Priorice a los suscriptores ubicados en zona de páramo, a fin de incluidos en programas de 
capacitación en producción agricola más limpia basada en prácticas de producción 
sostenible 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a los titulares de la concesión para que establezca y realice 
el mantenimiento por dos (02) años de 1700 árboles correspondientes a 1.3 hectáreas. 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica de la 'Quebrada El 
Raicero'. Para la ejecución de esta medida deberá presentar en el término de tres (3) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y 
Manejo forestal para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a los concesionarios, para que presenten 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 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. 

ARTÍCULO NOVENO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2 9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, 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: 

Antigua vía a Paipa No. 5370 pex 7457188.7457192.7457186 -Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá 'Boyacá 
Linea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail corpoboyacacorpoboyaca gov.co 
www.corpobovaca.qov.cO  

e 

e 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
R'iqlón IIOiKk.P.td

058-- -O 8Á8R2019 

Continuación Resolución No Página 11 

Condición 1 En caso de que la caiibració., NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por a ojal no es posible 
su realización. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 

condición 2 Se debe cumplir cuente o no con cerljhcado de calibración 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de 
cada año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y y de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014. a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas. por lo cual, 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 DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Pra 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución a los señores LUIS 
ALEJANDRO PRADA CARRENO, identificado con C.C. 1068498 de Güican y NOEMI 
RODRIGUEZ DE PRADA. identificada con CC. 23.865995 de Panqueba, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-1134-16 SILAMC del 27 de febrero de 2017 De no ser 
posible hacerse la notificación personal. procédase a notificar al titular de la concesión por 
aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de El 
Espino para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental, 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, PUBLÍQ SE Y CÚMPLASE 

j 

.-" JAIFO IQÓC't'GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecçde o istemas y Gestión Ambiental 

/ / 
Eiaøø't i , oNfln'a ousnieo 
RSÓ. pan D4iVS 8ungo 
AniSo 11050 1rt1aoocA.00ns.,e 
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RESOLUCIÓN No. 

1059---O 8ÁR2O19 
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACk. 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. 0257 deI 01 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la señora 
MARTHA YANET SANTAELLA SANTOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 60.333.529 
de Cúcuta. en el predio denominado Buenavista". ubicado en la vereda "Agua Blanca, en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 03 de mayo de 2018 
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-406-18 del 08 de mayo do 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se siritetiza en los siguientes 
términos: 

5. CONCEPTO TECNICO 
Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorpar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas 
a nombre de la señora MARTHA VANET SANTAELLA SANTOS identificada con ceda/a de ciudadanía No 60.333.529 de 
Cúcuta, en los coordenadas latitud: 53850. It'! Longitud: 7314'SQ. 1'Wcon una Altitud: 2726 fIsura. y en un radio de 5 
metros. lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo evaluado por el estudio de EVALUACION GEOELECTRICA 
PARA LA PROSPECC(ON DE AGUAS SUS TERRANEAS DEL PREDIO BUENA ViSTA . VEREDA AGUA BLANCA EN EL 
MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE 80 VA CA. 

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: 

61. ILe adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5.1. 2El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará pera la perforación. 
5.1.3 Evitar por todos los modios la contaminación del suelo y de tas 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 vehicutos y maquinarias en el predio. ya que 
estas generan contaminación 
5.1. 51mp1ementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso 
de perforación. 
5.1. GE! agua usada en el proceso de pe!foracióiL limpieza y desinfección debe ser limpio y libre de contan,inantes. 
5. 1. ?Los pnmeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin de evitar la 
contaminación de las aguas subteininoas a través del dueto. 
5 l,$En la etapa de perforación se deben (omar todas tas medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobro la vida 
humana de trabajadores y transeúntes. 

.2 A la señora MARTHA VANET SANTAELLA SANTOS, se le otorga un plazo de un año a partir de la nob'f,cac,on del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe 
informar ola Corporación con suficiente antelación (mínimo lO días hábiles). y presentar el correspondiente cronogrania de 

9abajo 
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5.3 La señora M4RTHA VANET SAMTAELL4 SAWTOS. deberá a llegar a CORPOBOYAC.4 en un $?zo no mayor a 60 
días, después de reabro, la peifwaaón. lo siguiente información. ..wio con los lineamientos de los afliculos 2232. 16. 10 
y.23.2 16 fIdel Decreto 1076 de 2075 

5.3. lUbicación del Pozo peilo,rado  y de otros qim existen dentro del tiren do exploración o próximos e esta, La ubicación se 
liará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cortos del IGAC. 
5.3. 2øescrlpción de lo perforación y copio de los estudios geofisicos sise hubieron hecho. 
5 3. 3Pm fundidad y método de perforación 
5 3 4Pen5l estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, descnición y análisis de las fom'eciones 
geológicas. espesor composiciór permeabilidad almacenaje y rendimiento real do! pozo, si fuere productivo. y téc,ucss 
empleadas en las distintas fases El Mular del perrn'so deberá entga' cuando la entidad ex.a, muestra de cada formación 
geológica atravesada snd.ca,do la ceta de ario! supe flor e infenor a que corresponda 
53 5Mnlaóón de cofa del pozo con ,elac.ói, a las bases ararné:ncas establecidas por el !GAC aÑeles estáticas de! aqun, 
niveles durante lo prueba de bombeo, elementos utilizados en la medcióo. e información sobre los niveles del aguo 
contemporá"eos a le p.tieta en lo red de pozos de obse.-vac,ói, y sobro los demás parámetros hd'áulcos debidamente 
calculados 
5.3 Ita prueba ile bombeo deberá tener una duración minirna de 24 horas y una recuperación dei 97 por ciento del nivel 
abatido y se, supervisada por un funcionario de Corpoboyacá. para lo Olio! debe informar con suficiente antelación al 
momento do ejecución (mínimo 10 días hábiles), con of fin de programar lc res pecltvn visita. 

5.4Se deberá tenor en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas parao! diseño y construcción del pozo 
pr)fundo. 

tccstzaoón 
Movi*zaoón de maquinarias y equxpos e lnslalac,ones provisionales 
Método de Perforación 
Columna lito!óg.ca. tpo de acuífero y dexnøci'óri geológ1ca de las muestras del matenai e,cavado 
Diámetro y tipo de revestimiento 
P,o(undÑjod estimadA 
Cauda! 
Coite transversal de! pozo 
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento 
Diseño y colocación del filtro da gravo 
Desairo/lo y limpieza de! pozo. 
Prueba de verticalidad y ahneainiento 
Prueba de aforo. 
Análisis de calidad del agua. 
lmplementos. herran,entas y maqunona en u,si, 
bese,!ocvi& de! pozo y sello satwaao 
Resuftados de fa pruebe de bombeo y tiempo de recvpør&óón 
Esquema del diseño del pozo 

55 Informa, a la señora MARPIA VANET SANTAELLA SANTOS que no podrá aprovechar el recurso hídrico previo 
autonzaciór, de la Concesión de aguas subterráneas. 

5 6 El grupo de Jurídicos realizarán e! trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES. LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Politice de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nación 

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
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Que en virtud del numeral 9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ. otorgar concesiones. 
permisos, autonzaciones 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 løs 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 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 baldios requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5 lbidem estipula que las personas naturales o juridicas, públicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y 
suministrar además la siguiente información. 

a tJbscac,ón y extensión del predio o predios a explor& indicando si son propios, ajenos o baldlos. 

b. Nombre y número de :nscnpción de la empresa perforadora. y relación y especificaciones cje! que vn a usar en 

las perloraciones; 
c Sistema de pedo:ot.4'i a emplear y plan trabajo, 
d Caracterishcfl hkimgeolóçicas la zona, si fueren conocidas 
e Relación de otros apf2avechaflkeiltos cJe sut.te,Táneas siSease den:m del &ea que deterrn,ne La Auqondad 

Ambiental competente 
/, Superficie para la cual se sobcita el permiso y término del mismo. 
g. Los demás datos que el peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurid'rcas. públicas 
o privadas deberán acompañar a la solicitud: 

o Ce'rt,fcado del Registrado' Instrumentos PÚblICOS y Pvivados e! registro de! ,nn,ueble o la pruebo adecuado de la 
pino sión o tener)Cia: 

ti Los docun'e atas que aaedsten la personed'ia o klenti&ación del sotc,tante. y 

e Auton:ac,ón escita con la firma autonttada del pmp.elano o prop.etarxs de los fundos donde se van a reabz&' 

u iploracsies. si se Varare de pred.os ejenos 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. IbIdem se establece que recibida la solic4tud exploración 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
técnicos en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. IbÍdem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior. la  Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiano fuere 
una persona natural. o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones. 

a Que el area de exploraoór no exceda de 5.000 hectáreas siempre y cuando sobre la misma ¡oria no existan 
otras solicitudes que impligven rpdcx.* esta extensión. 

ti Que el periodo no seo mayor de un (5) año, 

ue en el articulo 2.2.3.2.16.9 Ibldem se preceptúa que en el proceso exploración se 
ntemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
.3.2.1 10 de este Decreto: 
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1. Carlogro fin geológica supe ffcial. 
2. Hidrokxjie superficial, 
3. Prospección 
4. Peifoiación de pozos expkwatorios; 
5. Bombeo, 
6 Análisis lisico-qulmico de las aguas y 
7. Con,iIocó, de dolos necesidad eilstente y requerida 

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

o. Ubicación del pozo perforado y do otros que existan dentro del área exploración o pró' tinos a óslo La ubicación 
se hará por coordenadas geográficos con base a WGS84 y  siempre que sea posible con coordenadas planas 
origen 60(áA'igno Segas' con base en canas del Instituto t4Quslin Codear 

b Oesa'pc'on de la perforación y ctoeas ios esjudos geofisicos. si se hubieren hecho 
c Profundidad y método perforación, 
d. Perfil eslrobçrático de todos los pozos perforados. tengan o no agua. descnØción y anilhs,s las formaciones 

geológicas, espesor composición. permeabilidad. almaceno,e y rendimiento real del poro sr fuere productivo, y 
técnicas empleadas o,? las distintas fases. El titular de, pan ruso deberá entre9ar. cuando la oi'tidsd lo exijo. 
muestias de codo fom?aci&n geológica otravesad& indicando la coto del nivel superior e Inferior a que 
corresponde: 

e. Nrvelación cola del pozo con relación o los alt imétricas establecidas por el Instituto GeoQrá fico Agustin Codazv'. 
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación. y sobre los demás parámetros 
hiqiráuicos debidamente calculados. 
Ca/Riad de las aguas: anáhsts físico-qulmico y bacferiológico. y 

g. Otros datos que la Autandad Ambiental competente axsideie coflvenierltes. 

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

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al 
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, Sy 9 del presente capitulo 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviéndose en su articulo tercero modificar el arliculo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así 

'El pnraer po por el servicio de sequen'enlo de licencias. pe17niso.s, c,cssones autonzeciones o el 
insbvrnento que corresponda y los pagos cnhsigwente  psa los snsbu,,'enlos que se otorguen a pafbr de lo 
expedición da la presente Resolución, se IJQu.dar*n con base en Le sutol,qwdación presentada por parte del titular 
durante CI mes de noviembre siguiente o 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 tea/izará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por porte de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presento Resolución. - 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 273.4 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así: 

'Intereses moratonos Sin peqwao de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revoco!ono del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectvo 
no efectúa el pego del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses esiableciclos en el artículo 
9 de lo Ley 68 de 1923. el cual establece tina lasa del 22% anuol. según actuación que deberá surtir la 
$ubdüección Administrativa y Financiero de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento do cobro persuasivo' 

ue CORPOBOYACÁ es la autondad 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 

2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto. de acuerdo con lo venhcado en campo y a lo 
estableado en el Concepto Técnico No PP-406-18 del 08 do mayo de 2018, esta Corporación 
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subtertáneas, a 
nombre de la señora MARTHA VANET SANTAELLA SANTOS identificada con cedula de 
ciudadania No. 60.333.529 de Cúcuta. en las coordenadas latitud 5'38'5O 1N Longitud 
739430 VW con una Altitud 2726 m s.n m y en un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el 
solicitante de acuerdo a lo evaluado por el estudio de "EVALUACION GEOELECTRICA PARA LA 
PROSPECCION DE AGUAS SUSTERRANEAS DEL PREDIO BUENAVISTA. VEREDA AGUA 
BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
arbculado de la presente providencia 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, fa Corporación, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la señora MARTHA VANET SANTAELLA SANTOS 
identificada con cedula de ciudadanía No 60.333.529 de Cúcuta, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, a través de la perforación de un pozo profundo, en las 
coordenadas latitud: 538'50.1" N Longitud: 7314'30.1" W con una Altitud: 2726 m.s.n.m y en un 
radio de 5 metros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforación del pozo, la titular del permiso debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en 
el área de influencia, en especial 

- La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
,' El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas 

usados en la maquinaria que se empleará para la perforación 
- Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los 

trabajos de perforación 
- No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en 

el predio, ya que estas generan contaminación. 
- irnplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sdidos generados por los operarios 

durante el proceso de perforación 
- El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe se; iimp.a y libre de 

contaminantes 
- Los pameros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable. 

con el fin de evita; la contaminación de las aguas subterráneas a través del dudo 
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar 
riesgos sobre La vida humana de trabajadores y transeúntes 

ARTiCULO TERCERO: La señora MARTHA YANET SANTAELLA SANTOS identificada con 
cedula de ciudadanía No 60 333.529 de Cúcuta, una vez finalizada la etapa de exploración debe 
allegar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias. la  siguiente información, de 
acuerdo con lo establecido en los articulos 22.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015 

• Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o 
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y método de perforación. 
• Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados. tengan o no agua; descripción y análisis 

de las formaciones geológicas. espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases, 
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El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exua.  muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua. niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación y sobre los demas parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración minima de 24 horas y una recuperación 
deI 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca. 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
dias hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTiCULO CUARTO: La titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo: 

- Localización 
'.- Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 
. Método de Perforación 
- Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del 

material excavado 
' Diámetro y tipo de revestimiento 
- Profundidad estimada. 
- Caudal. 
- Corte transversal del pozo 
- Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
r 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 
- Implementos. herramientas y maquinana en uso 
- Desinfección del pozo y sello sanitario. 
- Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 

Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conileva el otorqamiento de concesión d agu 
subterraneas, por lo cual el interesadp deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqates pr utilización de aqu sin 
aurización.  

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

ARTICULO SÉPTIMO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ 

ARTICULO 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 

1'PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionano de Corpoboyacá. para lo 
/ cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 

ejecución con una antelación de minimo 10 dias. con el fin de programar la visita correspondiente 

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

ARTICULO DECIMO: La titular del permiso deberé presentar la aulodeclaración anual, con la 
relaoón de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves 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 DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora 
MARTHA YANET SANTAELLA SANTOS identificada con cedula de ciudadanía No 60.333.529 
de Cúcuta. en la calle 54 No. 1OD-lO de la ciudad de Sogamoso. celular 3188554570, de no ser 
posible así. procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 16 6JVbARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect e Ec6sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboó Aies4dia Cardona. 
Revisé: iván Da) Bautista Budrago 
Achivo 110-10 fo-3903 OOP€.00001-18 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio do la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas'. 

LA SUSDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION 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 2 016 y LA RESOLUCIÓN No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No 005569 dci 17 de Abril de 2017 LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ identificada con Nit No 820004277-6. a travós de su representante legal. el señor LUIS 
ALBERTO TORRES VARGAS, identificado con C.0 No 7254 148 de Puerto Boyacá. solicitó 
concesión de aguas subterráneas en caudal de 0.52 LPS, con destino a uso doméstico para 
consumo humano de 145 suscriptores. 394 usuarios permanentes y  141 usuarios transitorios, a 
derivar de la fuente hídrica Pozo Profundo' ubicado en la vereda Palagua en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá 

Que Según el comprobante de ingresos No. 2017001358 de fecha 25 de Mayo de 2017. expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y de publicación del auto de inicio y de la resolución que define el trámite, la 
suma correspondiente a UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS ($1250787). de conformidad con la Resolución No 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que mediante Auto No 0779 del 23 de Junio de 2.017 La Subdirección De Ecosistemas Y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, dispuso dar 
inicio al trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas y ordenó realizar una visita 
técnica de evaluación. 

Que mediante aviso No. 0213 del 14 de Julio de 2.017 se dio cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2 32 94 deI Decreto 1076 de 2 015. el cual fue publicado mediante fijación en la 
cartelera pública de la Alcaldia Municipal de Puerto Boyacá y la Oficina Temtonal de Pauna. el día 
14 de Julio de 2017 y desfijado el 02 de Agosto de2 017 

Que el día 2 de Agosto de 2017 un profesional de CORPOBOYACÁ, adscrito a la oficina territorial 
de Pauna, evaluó la documentación presentada y realizó visita técnica para verificar las 
características ambientales del recurso hidnco en análisis, y en consecuencia se emitió el 
Concepto Técnico No. CA-0781117 de fecha 30 de Octubre de 2017, el cual hace parte integrante 
del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos 

CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar la Concesión de Aguas 
Subterráneas a derivar de la fuente denominada Pozo Profundo' ubicado sobro las 
coordenadas Latitud. 605 '55.3' ti!. Longitud: 74 30 27.5 W. localizado en el predio tos 
Mach'nes, vereda Pata gua. Jurisdicción del municipio de Puedo Boyacá a nombra ¡a 
'ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA 
identif,cada con NIT No 820004277-6. representada legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO TORRES VARGAS, identificado con cedulu de ciudadanía No 7.254.148 de 
Puedo Boyacá. con un caudal total do 1.07 L.P.S. suficiente para abastecer las 
neces,dades de uso doméstico, cori 145 suscriptores. 394 usuarios permanentes y 141 
usuanos transitorios. El cual no debe superar un volumen diario de extracción de 92.45 m3. 

5.2 Teniendo en cuenta la afeito del recurso hídrico es viable otorgar la presente concesión por 
un tiempo estimado do 10 años. do igual manera la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  
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PERIODICIDAD MESES 
DE COBRO COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a 
dos años.(S! APLICA) 

2 Soporte de registro de agua 
captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y 
volúmenes consumidos en m3 

Anual 
Enero dat siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

Enero — 
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DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA' identificada con NIT No 82004277-& 
deberá inspeccionar y con fumar que se mantenga el balance hídrico y el caudal mínimo 
establecido para la fuente autonzada y ira/izar monitores de niveles (Estático y dinámico) 
anualmente con el fin de identificar variaciones en los niveles piezómetros. 

£3 Infórmale al selior LUIS ALBERTO TORRES VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanla No 7.254 148 do Puedo Boyacá. como representante legal, que en un término 
de 30 dIos a partir de la notificación do! acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, debe instalar un sistema de rnediciór, macromedidor' en la tubería de descaiga eti 
lo salida del pozo y registrar los volúmenes mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos 
registros deberán ser presentados a CORPOBOYACA en el Fonvato FGP -. 62 (Reporte 
Mensual de Volúmenes de Agua Captada y Vertida) 

5.4 La -ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA", 
sdentiñcada con NlT No 820004277-6 deberá presentar en un tón'nirio máximo de tres 
meses a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto. un 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia do la Corporación, y deberá estar basado en 
o? diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, y 
contener las metas anuales de reducción do pérdidas y campañas educativas con la 
comunidad. 

5.5 Se le ordena a la -ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
PALAGUA como medida do compensación al usufructo del recinso hídrico, establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (02) años de 1736 árboles correspondientes a 1.6 
Hectáreas, reforestadas con especies nativas do la zona, en áreas de roca rga hídrica del 
municipio de Puerto Boyacá que amenten la refoi'estación. con su respectivo aislamiento 
para lo cual deberá presentar en el término de (3) meses el Plan de establecimiento y 
manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación o 
de lo contrario so pueden acoger a lo decretado en fa Resolución No 2405 del 29 de Junio 
de 2017. 

5-6 El usuano estará obligado al pago do tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2 2 9.6. 1 4. previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el 
formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual (le volúmenes de agua captada y vertida' 
bojo las siguientes con diciones: 

Condición 1. En caso de que la cahbraciói NO APU QUE. El 510 pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su matización, y CORPOBOYACÁ determinará 
si es válida o no 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por uso de agua 
con base en lo establecido en lo concesión do aguas y/o la información obtenida en 
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respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

5.7 El guipo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de 
CORPOSOYACÁ realizare el trámite administrativo correspondiente con base en el presente 
concepto. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que e! artículo 80 de la Constitución Política de 1991, establece como función del Estado planificar 
e! 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 articulo 8° ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación'. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la 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. 

Que el Articulo 43 de la Ley 99 de 1993, establece La utilización de aguas por personas naturales 
o jundicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que 
se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

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 los artículos 156 y 157 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente disponen que para el aprovechamiento de las aguas se estudiará en 
conjunto su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el reparto actual 
y las necesidades de los predios. 

Que el Decreto 2811 de 1974, le asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la calidad del 
agua para consumo humano y en general para las demás actividades en que su uso sea 
necesario; está definido como la destinación de las aguas en forma genérica bajo parámetros de 
calidad para los diferentes usos. 

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

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 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 el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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O) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
tuerza 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 
9) 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 Decreto 1076 de 2015 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para 
el otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que deben cumplir los usuarios 
para su obtención 

Que el articulo 22.3.2.7.4 Ibídem. consagra que se otorgaran por un térmno no mayor de diez 
(10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras 
de interés público o social. 

Que el articulo 22.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2015. establece que' Las concesiones de que 
trata este reglamento solo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se 
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública - 

Que el articulo 22 3.2244. del Decreto 1076 de 2015. determina que: Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mUltas, en dos oportunidades, 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento gravo 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro do! tórmino que se fija, 

b) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 4° del Decreto 155 de 2004. están obligadas al pago 
de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o juridicas 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 Corpoboyac& de conformidad con la competencia atribuida en el articulo 3° 
del mencionado Decreto 

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 25 de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así. 

El primer pago por el servicio de seguimiento d licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a pedir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mos de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su 
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presento Resolución." 
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Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo 28 de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre del 2011! el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% 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 

Procede en esta oportunidad la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental a pronunciarse 
respecto de la solicitud incoada por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA PALAGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificada con Nit. No. 
820004277-6. a través de su representante legal, el señor LUIS ALBERTO TORRES VARGAS, 
identificado con C.C. No. 7254.148 de Puerto Boyacá, tendiente a obtener Concesión de Aguas 
Subterráneas para el Acueducto rural de la vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá con 
cobertura para 145 suscriptores, 394 usuarios permanentes y 141 usuarios transitorios, para uso 
doméstico, incluyendo consumo humano, a derivar de la fuente hidrica 'Pozo Profundo" ubicado en 
la vereda Palagua en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Previamente haber realizado 
una revisión minuciosa de los documentos allegados al expediente se pudo determinar que a la 
solicitud se allegaron todos los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, incluyendo 
la Resolución No. 0732 del 08 de Mayo de 2.017 por medio de la cual la Secretaria de Salud de 
Boyacá otorga AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para la concesión de aguas para el 
consumo humano del acueducto de la vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, identificada 
con Mt. No. 820004277-6. 

Acogiendo en forma integral las recomendaciones consignadas en el concepto Técnico No. CA-
0781/17, emitido por un profesional de esta Corporación, se considera viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar la concesión de aguas subterráneas solicitada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, identificada con Nit. No. 820004277-6, solicitada a través de su representante legal, el 
señor LUIS ALBERTO TORRES VARGAS, identificado con C.C. No. 7254.148 de Puerto Boyacá, 
para uso doméstico, incluyendo consumo humano, para 145 suscriptores, 394 usuarios 
permanentes y 141 transitorios, en un caudal de 1,07 LPS, a derivar de la fuente hídrica "Pozo 
Profundo", ubicado en la vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, en las coordenadas: 
Latitud 60  5' 56.3"- Longitud 74° 30' 27,5" — altura 149 m.s.n.m, cuyo otorgamiento queda 
condicionado al cumplimiento de las obligaciones legales citadas en la parte resolutiva de esta 
providencia. 

Que como quiera que la función de la Corporación, como autoridad ambiental, es planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente, y con base en lo especificado en el concepto técnico. lo visto en campo por los 
profesionales de la Corporación, con el fin de minimizar y mitigar el impacto negativo que esta 
concesión de aguas pueda ocasionar al ambiente, el beneficiario deberá dar cumplimiento con una 
medida de compensación o sostenibilidad del recurso consistente en la siembra de 1.736 árboles. 
correspondientes a 1,6 Hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Puerto Boyacá que ameriten la reforestación, para lo cual debe 
adquirir el material vegetal a sembrar en viveros debidamente certificados por la Corporación, con 
alturas mínimas de 30 Cmts al momento de siembra y utilizar técnicas agrícolas de trazado, 
ahoyado, fertilización, cerramiento, etc., y realizar mantenimiento durante los Dos (2) primeros 
años para garantizar la supervivencia de las mismas. Para el cumplimiento de esta obligación, el 
beneficiario deberá presentar a la Corporación, dentro de los Tres (3) meses siguientes a la firmeza 
o ejecutoria del presente acto administrativo, el plan de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación. 
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Adicionalmente, el titular de esta concesión deberá presentar, dentro de los Tres (3) meses 
siguientes a la firmeza o ejecutoría del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA) y deberá cancelar periódicamente la tasa por uso de conformidad con lo 
ordenado por el Articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2.015, previa liquidación y facturación 
realizada por La Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas Subterráneas a LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PALAGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, identificada con Nit. No. 820004277-6, para uso doméstico, incluyendo consumo 
humano para 145 suscriptores, 394 usuarios permanentes y 141 usuarios transitorios, en un 
caudal de 1,07 LPS, a derivar de la fuente hidrica °Pozo Profundo", ubicado en la vereda Palagua 
del municipio de Puerto Boyacá. en las coordenadas: Latitud 6° 5' 563°- Longitud 74° 30' 27.5" — 
altura 149 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante la presente 
Resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, incluyendo 
consumo humano. El caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se estableció de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua según la población a beneficiar, en el evento de 
una ampliación - o disminución del caudal otorgado. el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACA dichas modificaciones para realizar el respectivo trámite administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por fuerza 
mayor 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: La vigencia de la concesión de Aguas Subterráneas que se otorga es por 
el término de Diez (10) años, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO TERCERO: Para poder hacer uso de la concesión otorgada, en un término de 30 dias 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el titular debe instalar un sistema de 
medición macromedidor" en la tubería de descarga, en la salida del pozo y registrar los volúmenes 
mensuales extraídos, cuyos reportes de dichos registros deberán ser presentados a 
CORPOBOYACÁ anualmente en el Formato FOP — 62 (Reporte Mensual de Volúmenes de Agua 
Captada y Vertida). 

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la Concesión. 

ARTiCULO CUARTO: El Concesionario deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua. (PUEAA) 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 
estará 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.gov.co  yio en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El Concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación 
costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos 

fil, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. a efecto de que esta 
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Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento, caso contrario se 
procederá a liquidar la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y 
la información obtenida en las respectivas visitas de contrnl y seguimiento que adelanta la 
Corporación 

ARTICULO SEXTO: Como medida de compensación para la sostenibilidad del recurso hídrico el 
interesado debera realizar la siembra de 1 736 árboles, correspondientes a 1.6 Hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio de Puerto 
Boyacá que ameriten la reforestación. para lo cual debe adquirir el material vegetal a sembrar en 
viveros debidamente certificados por la Corporación, con alturas minimas de 30 Cmts al momento 
de siembra y utilizar técnicas agrícolas de trazado, ahoyado, fertilización, cerramiento, etc., y 
realizar mantenimiento durante los Dos (2) primeros años para garantizar la supervivencia de las 
mismas. Para el cumplimiento de esta obligación, el beneficiario deberá presentar a la Corporación. 
dentro de los Tres (3) meses siguientes a la firmeza del presente acto administrativo, el plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión de aguas estará obligado al pago de tasa por uso. 
acorde con 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 

PARÁGRAFO PRIMERO: El 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 tas siguientes condiciones: 

FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA VALIDACION 

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 
minimo datos de lecturas y 
volúmenes  consumidos en m3  

Cond'cái 1, En cno de que ¡e calibración NO APUOVE El &Øo pasÑo debe sustontat t&rwcnnte le razón po,  la cu81 "oes posible si 
eaózaçión. y CORPoBOYACÁ dote,nvnará si es vMda o no 

Condición 2 Se debe cumpU cuente o no con cettificodo de ca&aoon 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

MESES 
DE 

COBRO  

Enero — 
Diciembre 

3 

Enero del siguiente 
año al periodo obieto  4 
de cobro 

AUTODECLARAcIÓN 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liqutdacón y  el cobro de la tasa por uso de agua (TUA) 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: CORPOBOVACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarta hayan variado, se procederá a su reglamentación. 

ARTiCULO NOVENO: La presente resolución no confiere derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas, para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2232.14.7  y 
2.2.3.2.14.15, deI Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO: El Concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo, en caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOVACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 22 32 86, del Decreto 1076 de 2015 
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ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Serán causales de caducidad por la via administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en el 
articulo 22 32 24.4 y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento perodico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el conterndo del presente acto 
administrativo a LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
PALAGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificada con Nit No 820004277-6. a 
través de su representante legal el señor LUIS ALBERTO TORRES VARGAS, identificado con 
C C No 7254 148 de Puerto Boyacá. o quien haga sus veces, et cual puede ser ubicado en la 
vereda Palagua del Municipio de Puedo Boyacá. Email Iuisalbertotorresvarqas(>qmarI corP. 
Celulares 3508521216 y  3125552802, de no ser posible así. procédase a notificar por aviso de 
conformidad a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezado y la parle resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Bolctin Legal de la Corporación. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a la Alcaldia 
Municipal de Puerto Boyacá par su conocimiento y fines pertinentes 

ARTiCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición. 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental de CORPOBOYACA. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de ros 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 articulos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFjQUESE, PUBLiQUESE, Y CÚMPLASE 

RODRÍGUEZ 
Subdirector4e EcqØ(emas  y Gestión Ambiental 

r 

Etaboró: Rafa Antonio Cortós León'1 
Revisó: Mariani Aie)ndra Ojeda Rosasfl 

Rafaei ft,vJr46  Carvajai Santiseban 

Arcflçvo 1m..36 Buitrago cAPP-000l 1-li 
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RESOLUCIÓN No. 

(l61--- a8ABR2a 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACK 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 0418 deI 10 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por la empresa ECOPETROL SA. identificada con 
NIT 899999068-1 a derivar del pozo profundo ubicado en la vereda Ermitaño del municipio de 
Puerto Boyacá. en un caudal suficiente para abastecer las necesidades de uso doméstico para 50 
usuarios permanentes y 50 usuarios transitorios, y uso industrial. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 22.329.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) dias hábiles del Aviso No 0226 deI 01 de junio de 2018, 
de inicio de trámite y visita ocular: publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá yen carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 01 al 
28 de junio de 2018 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de junio de 2018. con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en el proceso de evaluación se analizó la documentación presentada y los datos recopilados 
en la visita técnica, y  como resultado se emitió el concepto técnico No 18778 del 26 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 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Desde el punto de vista tnco - ambiental es viab/e ororga Concesión de Aguas Subterráneas a nombro de 
fa empresa tCOPETROL S.A identificada con NIT 899999068.1 por medio de su representante legal el 
señor FELIPE BAYON PARDO idenuficodo con cedulo de ciudadania No 80407.311 de Bogotá, en calidad 
de roprosonlantu lego/y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA, identificada con cedulo de ciudada,i/a No 
38 142 672 de Ibagué y con tarjeta profesional No 150455 del CSJ. en calidad de apoderada con destino a 
uso domést/co no consumo humano un caudal de 0,084 L.PS y para el sistema contra incendios 
erjurv&onte a un caudal de 2 LPS. paro un caudal Iota! de 2.084 LPS, a denvar de la fuente hídrica 
denominada pozo profundo estación Coipo) en el predio Bncelas, en coordenadas Latitud 6755.6! 72"N y 
Longitud 7429'373296'W ubicado en la vereda Ermitaño del municipio de Puerto Boyacá 

En caso do ectrvarse el sistema contra incendios. la empresa tCOPETROL S.A - idcnttcade con NIT 
899999068-?. deberá presenta' un informe detallado incluyendo el registro de volumen de agua destinada 
para oste uso. 

9.1. Teniendo en cuenta que lo Captación del aguo se realiza a través de un sistema do bombeo, la empíasa 
ECOPETROL. S.A - identificada con NIT 899999068-1 por medio de su representante legal el señor FELiPE 

SA YON PARDO identificado con cociula de ciudadanía No 80407 311 do Bogotá, en calidad de 
representante legal y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA. identificada con codula do ciudodonla No 
38 742 672 de Ibagué y con tarjeta profesional No 150455 deI CSJ. en calidad de apoderada, debe presentar 
ante la Corpo.'ación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en un término de 30 dios hábiles 
contados a partir de la fecha de nopf.cac.Ón del acto administratrvo Que acoja el p'asefl?e concepto. un 
informo detallado que contenga las características do la bombo, potencia, a/tufo, dinámica it-gimen y periodo 
de bombeo que garantice captar el caudal concesionodo 

)  
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9.2. Teniendo en cuento que la Caplac,On del agua se realiza a través de un sistema do bombeo. ta empresa 
ECOPETROL S.A - ,denbfcada con Nf T 899999068-?. por medio de su representante legal el señor FELIPE 

SA VON PARDO ,dentif,cado con cedtila de ciudadanía No 80407311 de Bogota. en calidad de representante 
legal y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA, ,dontdicada con codula do c,udadan,a No 38 742.672 do 
Ibagué y con faijeta profesional No 150455 del CSJ. en calidad de apoderada la (tiento fildnca denominada 
Pozo P'ofundo ubicado en estación Coipo] deberá contar con una zona operacional opor imada de 40 nr' 
adici000lmonte debe contar con la infraestructura (caseta, cerramiento) netesana para garantizar la 
seguridad do? pozo y por ende la del acuífero. 

9.3. Informar a fa empresa ECOPETROL S.A ' identificada con MT 899999068-?, por medro de su 
representante le gol o? señor FELIPE SA VON PARDO identificado con cedilla do ciudadanía No 80407311 de 
Bogotá en calidad de repeesontanto Jo gal y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA. identificada con 
cedula de ciudadana No 38 142 672 de Ibagué y con tarjeta profesional No 150455 del CS.J en calidad de 
apoderada que deberá en un término de 60 dias contados a partir de la notificación del acto Administrativo 
que acoja el presente concepto técnico, un informo detallado que contenga las características de la bomba. 
potencia altura dinámica régimen y penado de bombeo que garantice captar como mái,no el caudal 
concesionodo junto con un sistema hid'áu*co incluido & medide.' en la tute rio de descanga en la salida del 
pozo e inFormar de lo puesta en marcha del sistema a la Corporación, de igual manero debe registrar los 
volúmenos mensuales extraldos 

9,4. La empresa ECOPETROL SA 'identificada con NIT 899999068-1, por medio de su representante dogal 
el señor FELIPE BA VON PARDO identificado con cedula de ciudadania No 80407311 de Bogotá. en calidad 
de representante legal y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA. identificada con cedijla do ciudadanía No 
38 142 672 de Ibagué y con tarjeta profesional No 150455 del CSJ en calidad de apoderada como medida 
de compensación al usufricto del rocurs,o hídrica, establecer la plantación y realiza, el mantenimiento 
durante des (2) años de 4278 árboles correspondientes aproximadamente a 4 Has. reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de recargo hídrico del municipio de Puerto Boyacá que amente,, la 
refo.'estac.ión con su mspectrve aislamiento, para lo cual deberá presentar en el término de tres (3) meses el 
Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva eva/uac,ori y aprobación por parte do la 
Corporación 

En caso Co considerarlo pertinente la empresa 'E COPE TIROL SA ',polfl evalua, las alternativas de medida 
de compensación, teniendo en cuenta lo estableado por la Corpoi'acón Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBO VAGA en la Resolución 2405 do 2017 

9.5. La empresa ECOPETROL S.A içlentifcada con NIT 899999068-1. por medio de su representante legal 
el señor FELIPE BA VON PARDO identificado con cedula de ciudadanla No 80407311 de Bogotá. en calidad 
de representante legal y con TANIA VANESSA TORRES ROCHA. identificada con codula de cudodanlo No 
38 142 672 de Ibagué y con tarta  profesional No 150455 del CSJ. en calidad de apoderada, deberá 
presentar en un término do tres nieses el Programa para Uso y Ahorro Eficiente del Agua de acuenio a lo 
estableado en la Ley 373 de 7997 y  los términos de referencia de CORP080YACA además, deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hldnca do la fuente de abastecimiento y la domanda do agua y 
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad 

9 6 Los Sil ulares de la concoslón deberán allegar durante el mes do 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 CONOICNES PARA VALIDACIÓN 

 

 

E neto - Enero del sguie año al 
periodo obØode cobro 

1 Presertar TrtcaS3 de Itt, del s6na de 
rredcpy cci' fcctia rc mayo' a dcs MCs(SJ 
APt,ICA) 

2. Soporto de rcgstro de agua captada mensual que 
con'qa nwrt datos de editas y voknies 
censrósennr -- 

      

               

• 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. So dote cumplir cuento o no con certificado de calibración 

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, 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental 

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

Que en virtud del numeral 9 del 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, asl como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones! 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1., 2!2 32 5!3 y  2.2.32 7 1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural ojuridica, pública o puyada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales! 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974! establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a La cesión del derecho al uso de! recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente 
b El destino de la concesión para uso diferente a! señalado en la Resolución o en e! contrato 
o El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas 
d E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma 

e No usar la concesión durante dos años 
La disminución  progresiva o e/agotamiento del recurso! 

g La mora en la organización de un servicio público o /a sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario! 

h Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en 
el contrato! 

Que los articulos 120 del Decreto 2811 de 1974. 223219 2 y 22 3!2 24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

Que en el articulo 2232 1613 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
'- guas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
4mbiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
ei predios que éste tenga posesión o tenencia 
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Que en el artículo 2.2 3.2 16 14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capitulo La solicitud se 
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en articulo 2232 16.10 de este mismo estatuto 

Que en el articulo 2 2 3 2 24 3. Ibidem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella 

Que el articulo 22 3.224 4 del Decreto 1076 de 2015. determina que 'Serán causales de 
caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Para efectos de la aplicación de/litoral d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: 
b. Cuando so haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución do las obras para el aprovechamiento do la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija. 

b El incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las 
agitas 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, alcantanllado nego 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 su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 22.96 1 4 del Decreto 1076 de 2015. están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesión de aguas 

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

Que 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. 

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 pnmer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. 
autonzaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir do la expedición de la presento Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes do 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
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del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte do CORPOBOYACÁ do acuerdo a lo establecido en el artIculo 
segundo de la presente Resolución. 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará asi 

intereses moratorios Sin perjuicio do 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 o! articulo 9 de la Ley 68 de 
1923. el cual establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdi'rección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No 18778 deI 26 
de diciembre de 2018, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas 
a nombre de la empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899999068-1. en un caudal de 
0.084 L.P.S. con destino a uso doméstico (no consumo humano) de 50 usuarios permanentes y  50 
usuanos transitorios, y en un caudal de 2 L.P.S. con destino a uso industrial para el sistema contra 
incendios, para un caudal total de 2.084 L.P.S, a ser derivado del Pozo Profundo localizado en la 
Estación Caipal, predio Brucelas, en el punto con coordenadas geográficas Latitud. 6° 7' 556172' 
N y Longitud 74° 29' 37 3296" W. en jurisdicción de la vereda Ermitaño del municipio de Puerto 
Boyacá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico 
No 18778 del 26 de diciembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a la empresa ECOPETROL 
S.A. identificada con NIT 899999068-1. en un caudal de 0.084 L.P.S. con destino a uso doméstico 
(no consumo humano) de 50 usuarios permanentes y 50 usuanos transitorios, y en un caudal de 2 
L.P.S. con destino a uso industrial para el sistema contra incendios, para un caudal total de 2.084 
L.P.S, a derivar del Pozo Profundo localizado en la Estación Caipal, predio Brucelas, en el punto 
con coordenadas geográficas Latitud' 6° 7' 55,6172' N y Longitud 74° 29' 373296' W en 
jurisdicoón de la vereda Ermitaño del municipio de Puerto Boyacá. de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de activarse el sistema contra incendios, la empresa 
ECOPETROL S.A identificada con NIT 899999068-1. deberá presentar un informe detallado 

incluyendo el registro de volumen de agua destinada para este uso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO e 
INDUSTRIAL de acuerdo con lo establecido en el artículo pnrnero El caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua. en el 
evento de una ampliación o disminución del caudal, la concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el respectivo trámite legal 

gARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la 
iponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
¶urales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
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Decreto 2811 de 1974. 22.3.2 72 y  2232 13 16 deI Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse 

ARTiCULO SEGUNDO: La empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899999068-1. 
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) dias contadas a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga características de la 
bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado 

ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por 
ende, deberá instalar un sistema hidráulico, incluyendo el medidor, en la tubería de descarga en la 
salida del pozo e informar de la puesta en marcha del sistema a la Corporación. para lo cual se le 
otorga un término de sesenta (60) dias 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 a 
concesionado. la  Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que la captación del agua se realiza a través de un 
sistema de bombeo, la empresa ECOPETROL S.A identificada con NIT 899999068-1. la fuente 
hidrica denominada Pozo Profundo', ubicado en la Estación Caipal. deberá contar con una zona 
operaconal aproximada de 40 m2, y  adicionalmente debe contar con la infraestructura (caseta, 
cerramiento) necesaria para garantizar la seguridad del pozo y por ende la del acuífero 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de compensación al usufructo del 
recurso hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 4278 árboles. 
correspondientes a 4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la región, en ¿reas de 
recarga hidrica del municipio de Puerto Boyacá. con su respectivo aislamiento, para el desarrollo 
de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecución del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que la obligación impuesta sea de dii icil ejecución, ésta 
podrá ser Sustituida previa concertación y aprobación con la Corporación. por las actividades 
establecidas en la Resolución No 2405 del 29 de junio de 2017. 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 reforestación para la vigencia de ejecución. que para tal fin establece la Corporación 

ARTICULO SEXTO: La empresa ECOPETROL S.A. identificada con NIT 899999068-1, debe 
presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutorla del 
presente acto administrativo, el Programa de Uso Eflciente y Ahorro de 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 www corpoboyacffi qov.co, el cual debe estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua. además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso. acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2296 1.4, previa 
liquidacion 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 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UWTE DE 
AUTOCECLARACION 

   

CONDICIONES PARA VAIJOACIÓN 

            

            

1 Pme'iw cetk.do de del s&str.a de 
Bwo - Eco dS lgiCt Vio 1 Dndo lecha neyor a dos .(SI APUCA) 
oiisiti. obje de cobio 2. Sopfl de regno de agua ptida mens&2i que tenga 

mlnrio datos de lecturas y volúmenes ccnsumidos en m''  
Conn 1. En caso de que Fa calsbración NO APUQCJE EF sqeto paswo debe suslenfa' tócnicamente la razón por le 

ctal no es possbie su mahzación. y CORPOBOYACÁ dele'mina,á si es vó!4a o no 
Caiflt, 2 Se debe cumplir cuente o no c, cenit'cada de cahbrac,ón 

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 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: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión. de oficio 
o a petición de parte. cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgada hayan 
vanado. 

ARTICULO 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 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 
22.3.2.14 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 
la concesionaria pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de 
COR PO BOYACÁ 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autonzación respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2 2 3 2 66 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2 2 32244 del Decreto 1075 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorro 
de carácter ambiental 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obl:gaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 y de la Resolución No 2734 
de fecna 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 DÉCIMO SEXTO: Notifiquese de forma personal el presente acto administrativo a la 
\ empresa ECOPETROL SA., identificada con NlT, 899999068-1. a través de su representante 

legal, en la Carrera 13 No 36-24 Piso 120 en la Carrera 7 No. 37-69 Piso 2 Edificio Teusaca de la 
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ciudad de Bogota D C de no ser posible as'. notifiquese por aviso de acuerdo a lo estabiecido en 
ei Articulo 69 dei Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parle resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTiCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Puerto 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 esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y  con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÜMPLASE 
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RESOLUCIÓN N° 

1052-- - ÜBÁBRYO1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carrera administrativa. 

Que, en eercccio 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 -20182210093995 deI 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23456, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas 
y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) LAURA ESTEFANÍA QUINTERO GONZÁLEZ. identificado con 
cédula de ciudadania No 1049644209 

Que mediante resolución No. 3258 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LAURA 
ESTEFANIA QUINTERO GONZÁLEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de 
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de'la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión 
No. 101 del 08 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.625 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) LAURA ESTEFANÍA QUINTERO GONZÁLEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 94%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LAURA 
ESTEFANIA QUINTERO GONZÁLEZ! identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1049644209, para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($ 1959861). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que! dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LAURA 
ESTEFANIA QUINTERO GONZÁLEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LAURA ESTEFANÍA QUINTERO GONZÁLEZ al 
correo electrónico Iquintero@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los articulos 66.67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para o de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEEIPUBLIQUSE Y CÜj'LASE 

içg'p 

JOSÉ R CARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Ejbovó Ca,ndo Andrés Budrago Rodriguez 4.4 
Revisó San4,a VaqueIwa Corredor Estst.n 1 Viana Joanita Jorre. Saenz / Wilharn tdurdo Morales Roja. ¡ Venny Paola A,anguren sJ.. 
León 
Archivo lI0'SO ¶ 70.24 
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RESOLUCIÓN N° 

1063---08Á8R2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
os empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23037. denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores. 
la  cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) 
DAY CARVAJAL PLREZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 37322157 

Que mediante resolución No. 3268 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DAY 
CARVAJAL PÉREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses. en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial 
Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en 
el cual se posesionó mediante acta de posesión No 102 del 08 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el emrileado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. íSubraye fuera de texto  

Que el (la) señor(a) DAY CARVAJAL PÉREZ. ya identificado(a), obtuvo calificación 
SATISFACTORIO con un porcentaje del 92.48%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 
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En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DA? CARVAJAL 
PÉREZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 37322157, para desempeñar 
el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. con una asignación 
básica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y 
SEIS PESOS ($ 1773036) 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DA? 
CARVAJAL PEREZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) DA? CARVAJAL PÉREZ al correo electrónico 
dcarvajalcorpoboyaca gov co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno 

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

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

JOSE RItARDO LÓPEZ DULCE? 
si Director General 
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RESOLUCION N" 

1 065---DSÁBR2O1S 
POR LA CUAL SE PRORROGA EL TERMINO DE UNA VACANCIA TEMPORAL DE UN 

EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION 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 31 de la Ley 909 de 2004 establece que el empleado cori derechos de carrera que 
supere un concurso será nombrado en penodo de prueba y si no obtiene calificación satisfactoria 
en la evaluación del desempeño. deberá regresar al empleo que venia desempeñando antes del 
concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa Mientras se produce la calificación 
del periodo de prueba. el cargo del cual es titular el empleado ascendido podrá ser provisto por 
encargo o mediante nombramiento provisional, conforme con las reglas que regulan la materia. 

Que los artículos 22.52.2 y  2.2.55.49 del Decreto 1083 de 2015 establecen que el empleado con 
derechos de carrera administrativa que supere un concurso será nombrado en periodo de prueba 
y el empleo del cual es titular se declarará vacante temporal mientras dura el periodo de prueba. 

Que mediante Resolución No. 0031 del 10 de enero de 2019. por la cual se declara una vacancia 
temporal en un empleo de carrera administrativa, se declaró la vacancia temporal del empleo 
Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - Corpoboyacá por el término de duración del perIodo de prueba del señor SANTOS ARIAS 
ARIAS identificado con cedula de ciudadania No. 4.251.502 de Soatá (Boyacá) el) el cargo de 
Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16 de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
- CAS 

Que el funcionario citado, tomó posesión del empleo en periodo de prueba el dia tres (3) de octubre 
de 2018 mediante diligencia de posesión No 0473, estableciéndose como fecha de finalización 
del respectivo periodo de prueba el día dos (2) de abril de 2019 

Que mediante oficio radicado en la entidad bajo el N' 6226 el dia primero (1) de abnl de 2019, el 
señor SANTOS ARIAS ARIAS, ya identificado. solicita prorroga de quince (15) dias hábiles para 
adelantar el proceso de evaluación hasta la firmeza de la calificación 

Que el articulo 35 del acuerdo 565 de 2016 Por e/cual se establece el Sistema Tipo de EvaluacIÓn 
del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de 
Prueba, estableció que la evaluación definitiva en periodo de prueba se realizará a más tardar 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la finalización de dicho periodo. 

Que, en consecuencia, es necesario y procedente prorrogar el termino de la vacancia temporal del 
empleo del cual es titular el señor SANTOS ARIAS ARIAS, ya identificado, por diez (10) días 
hábiles contados a partir del tres (3) de abril y hasta el dieciséis (16) de abril de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el término de la vacancia temporal del empleo Técnico Código 
3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autorioma Regional de Boyacá - 
Corpoboyacá del señor SANTOS ARIAS ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No 
4.251.502 de Soalá (Boyacá) hasta el dieciséis (16) de abril do 2019, de acuerdo a la part 
considerativa de la presente 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Juridica, 
comunicar al señor SANTOS ARIAS ARIAS al correo electrónico s2arias@gmail com ya la Carrera 
19 No 10 — 13 Barrio Portal de la Cruz, en San Gil (Santander), el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los articulos 66.67 y  68 de la Ley 1437 de 2011. indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno e informando que al finalizar el término establecido 
en el articulo primero de la presente, si la calificación es satisfactoria deberá presentar renuncia al 
cargo del cual es titular, y en el evento de ser insatisfactoria deberá reasumir inmediatamente su 
empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — Corpoboyacá. de lo contrario se declarará la vacancia definitiva por 
abandono del cargo. 

ARTICULO TERCERO; La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno 

COMIJNIQUESE Y CÚMPLASE 

. 

JOSE IlICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

1 C 7 - - - @ 9 ARR 2Ú1 
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En usc de sus facultades lecales. en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 1076 
de 2015. y. 

CONSIDERANDO 

Que a Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS. identificado con NIT 800140716-7. 
represe-itada legalmente por el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadania No 19277726 de Bogotá, es titular de la Licencia Ambiental otorgada por 
CORPOBOYACA a través de la Resolución No 0492 del 28 de abril de 2006. para el proyecto de 
explotaciór de un yacimientc de carbón localizada en la vereda de Coscativá en jurisdicción del 
municipio de Sccotá y amparado por el contrato de concesión minera No. BAK-0161 suscrito con la 
Empresa Nacional de Minera MINERCOL (fI 100-106) 

Que el acto administrativo cita en su articulo décimo primero groso modo, a salvedad de no amparar 
ningún permiso ambiental adicional, por ende, para hacer uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables se deberá tramitar obtener los correspondientes permisos (fI 106) 

Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente el 15 de junio de 2006, a través de 
la Secretaria General y jurídica de CORPOBOYACÁ a a señora MARIA CRISTINA GARCIA. 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.032 887 de Tunja de acuerdo con el poder que obra a folio 
75 del expediente. 

Del origen (le la modificación del instrumento ambiental 

1. Que como consecuencia de una vista de control y seguimiento realizada el 26 de julio de 
2009. se emitió e concepto técnico No. DU-0045/10 del 4 de octubre de 2010 donde se 
requiere al titular para el cumplimiento de unas actividades. 

Retirar el n,aterial estéril dispuesto en las zonas aledañas a las bocaminas. empradización, 
revegetakzación y reconformación paisajistica de los taludes. 
Restauración pasajística, recuperación y revegetalización de la zona explotada de acuerdo 
con guias minero ambientales. 
Retiro del material estéril dispuesto al otro lado de la via y disponerlo adecuadamente 
Construcción e implementación de un sistema de tratamiento de aguas mineras y presentar 
la caracterización físico-química de las aguas antes y después del tratamiento que debe 
incluir la conexión de las aguas de los acopios 
Realizar mantenimiento de las vias. 
implernentar el sistema de manejo y conducción de las aguas escorrentías (zanja de 
coror ación, canales perimetrales y cunetas de la vía de acceso 

- Cierre y sellamiento técnico de las bocaminas inactivas. 
- Mane:o adecuado de grasas y aceites 
- Iriplementar seóahzaaón 
- Revegetalización de la zona para control de procesos erosivos 
- Establecimiento de patio de maderas 
- Reforestación 1000 árboles 
- Puntos ecológicos 
- Cronogran-a de actividades 
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- Diseño del botadero de estériles. 
- Programa de manejo paisajístico y barreras vivas. 
- Programa de saneamiento básico 

Que con fecha 19 de enero de 2011, en visita realizada por un funcionario técnico de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales se levanto acta de imposic ón ce medida 
preventiva consistente en la suspensión de actividades de explotación minera para las bocaminas 
de los señores Giovanni Mesa. Juan Montoya, Edgar Mariño, Juan Maria Abril, Pedro de Jesús 
Mw/ca Mesa. Jorge Mesa, Edwin Mariño, por incumplimiento del Pial? de Manejo y afectación de 
los recursos naturales: acta en la cual los titulares de la empresa MONTENEGRO Y LEROY 
ponen en conocimiento que ya se habían interpuesto amparos administrativos ante 
INGEOMINAS. en contra de éstas personas por no contar con contratos de operacón 

Que mediante Resolución No. 0381 del 2 de febrero de 2011 CORPOBOYACA, ratifico el acta 
de medida preventiva de fecha 19 de enero de 2011 impuesta a la Empresa MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO. LTDA. (hoy SAS)' y con Resolución No. 0382 de fecha 02 de febrero de 2011 
basado en el acta de imposición de medida preventiva de fecha 19 de enero de 2011 y  en 
concepto técnico DU-0045/2010, CORPOBOYACA formula cargos en contra de ¡a empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO. LTDA. 

Que a través del Auto No 1067 de fecha 11 de agosto de 2011 CORPOBOYACA abre a pruebas 
el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA y decreta la práctica de una visita de .nspección 
ocular a la explotación de carbón adelantada por esa Empresa en la vereda Coscativá del 
municipio de Socotá. 

El día 19 de junio de 2014 funcionarios adscritos a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita al área del contrato de concesión BAK-161 de la cual se emitió el 
concepto técnico BR-DB 0002/14 del 19 de mayo de 2014. en el que se concluyó a modo de 
resumen: 

'Se determina que las labores mineras correspondientes a las bocaminas La Primavera 
(Bocamina 1) y bocamina 6 (Juan Montoya) se encuentran amparadas por la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006 a la empresa MONTENEGRO 
YLEROY COAL CO LTDA. 
Las bocaminas La Esperanza (8m2). Bocarninas 3, 4. 5, 7 y  8 operadas por ¡os señores 
JORGE MESA GIOVANNY MESA. PEDRO DE JESUS MOJ1CA MESA. RAMÓN DE JESUS 
MOJICA MESA. JUAN MARIA ABRIL EDGAR MARIÑO y EC WIN MARIÑO respectivamente. 
corresponden a labores ilegales desarrolladas en el área del contrato de concesiór BAK- 161. 
Que las labores ilegales mencionadas generaron afectaciones ambientales graves a los 
recursos naturales y al medio ambiente y que son responsabilidad directa de los anteriormente 
mencionados, dado que la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA, instauró 
amparo administrativo sobre éstas labores, se recomienda individualizar a los responsables 
por las afectaciones ambientales causadas. 
De igual manera adelantar el seguimiento y control a ¡a implementación de las actividades del 
Plan de Manejo Ambiental aprobadas mediante resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006." 

Que por medio de la Resolución No. 2003 de fecha 26 de agosto de 2014 con base en ei concepto 
técnico BR-DB 0002/14 del 19 de mayo de 2014, se levanta la medida preventiva impuesta a la 
empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA. ratificada mediante Resolución No 0381 
del 02 de febrero de 2011, además de levantase los cargos formulados mediante Resoución No. 
0362 del 02 de febrero de 2011 y dar por terminada la actuación administrativa. 

Para los efectos se señala que la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL co LTDA. canibio su denonnaciór. de Scc,edad L!m lada a 
Sociedad por Acciones Simpiibcada — SAS. según obra en el certificado de existencia y representación legal que obra a (olio 73.4 y ss dei 

.eenle quedando su denantnaoón caro MONTENEGRO Y LEROY coAL cc' SAS 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 1457186 . 7457188- 7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atencion al usuario No 018000-918027 

e- mal crQQQyaçaftcQrpQtoyaça qov co 
OOv,ÇQ 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

161-_ - O9ABR?019  
.Se_p..b %--.aJ 

 

Çrinivaç4n ResovçQn Nç PaJ 'a Mii 3 

En el articulo tercero de la misma Resolución se ordena suspender de manera inmediata las 
labores de adecuación de infraestructura y demás actividades relacionadas con la adecuación 
del :únel ubicado en las coordenadas 1 158.418 Este y  1 157 287 hasta tanto no se presente y 
apruebe la información referente al aiuste al Plan de Maneto Ambiental  (Subrayado fuera del 
texto origtnal) 

2 Que con fecha 08 de noviembre de 2017 funcionaria de CORPOBOYACÁ realizó visita de 
segu miento a área de explotación la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA. 
conceptuando que ro se habia dado cumplimiento a la suspensión de los trabajos adelantados 
en la bocamina ubicada en las coordenadas 1.158.418.E y  1.157.289 (bocamina La Primavera) 
y recomiendo iniciar trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la 
empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA y la suspensión de manera inmediata los 
lrataos adelantados en esa bocamina concepto a partir del cual se dio apertura al expediente 
OOCQ-00075-18. 

Que mediante la Resolución No. 2221 de fecha 20 de junio de 2018 CORPOBOYACÁ ordeno 
imponer a la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA medida preventiva consistente 
en la suspensión de actividades de carbón (adelantada en la bocamina denominada La 
Primavera), condicionada a la presentación y aprobación de la información referente al aiuste del 
Plan de Manejo Ambiental.  (Subrayado fuera del texto original) 

Que oor medo de la Resolución No 2222 de fecha 20 de junio de 2018 CORPOBOYACÁ resolvió 
iniciar trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA. 

En consecuencia, 

El Representante Leçat de la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS. el señor 
CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
19.277.726 de Bogotá. mediante radicado No. 150-17028 de fecha 22 de diciembre de 2014 
presento ajuste al PM?. de acuerdo con las observaciones realizadas en el concepto técnico ME-
0002112 (UC-15-134). 

A SLi vez, a través del radicado No. 10669 de fecha 6 de agosto de 2015. se solicitó permiso de 
vertimientos y concesión de aguas. allegando los formularios correspondientes a cada permiso. 
y sus anexos fi 500-587) 

Y con radicado No. 15339 de fecha 5 de noviembre de 2015, presentó a CORPOBOYACA 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. (fi 728-787) 

Que mediante Auto Nc. 2375 de fecha 9 de noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de modificación de la licencia ambiental otorgada bajo la Resolución No. 0492 del 28 de 
abril de 2006, en los siguientes términos. 

'ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental 
olor ;ada mediante Resoluoón No 0492 de fecha 28 de abril de 2006. para la explotación de un yacimiento 
de Carbón, proyecto amparado por el contrato de concesión minera No BAK-161, en un área ubicada en 
la vereda Coscavita en jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), en el sentido de ajustar el Plan de 
Manejo Ambiental e incluir Concesión de Aguas Superficiales y permiso de Vertimientos, de conformidad 
con l razones expuestas en la parte considerativa do ésta providencia 

PARAGRAFO: El in,co del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la solicitud presentada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-009&98. al Grupo cíe Evaivao5i c Lxeneas 
Ambientales de la Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBO V4C~. cc: el fin de 
determinar mechante el respectivo concepto técnico la viabilidad de lo so/ citado, 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada ¡a v;sda técnica y/o evaluada ¡a inforrracsór allegada. 
mediante oficio convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2 del Articulo 2.2.23 El del Decreto 
1076 de 2015 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto admnistrafrvo, a la empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A 5.. identificada con NC. 800140716-7, a través de su 
representante legal señor CRIS TIAN GREGORIO RODRÍGUEZ MAR TINEZ, identificado con cédula de 
ciudadania No 19277 729 de Bogotá D C. o quien haga sus veces; en la Carrera 15 No. 79- 0 Of 401 
en la ciudad de Bogotá D C.. PBX (571) 6091100 - (fi 788-789) 

Que el citado acto administrativo fue comunicado a la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO 
SAS. por intermedio del Representante Lega' - señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 19,277.726 de Bogotá, por oficio No. 110-01224 del 13 de 
noviembre de 2015, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos N:uraIes de 
CORPOBOYACÁ (fI 791) 

Que con Auto No 2649 del 15 de diciembre de 2015 GORPOBOYACÁ modificó parcialmente el articulo 
primero del Auto No. 2375 de fecha 9 de noviembre de 2015 a fin de incluir en la modificación el permiso 
de emisiones atmosféricas. El articulo modificado, cita: 

'ARTICULO PRIMERO Modificar parcialmente e/ Artículo Primero del Auto No. 2375 de fecha 09 de 
noviembre de 2015. por medio del cual CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite administrativo de modificación 
de licencia ambiental, solicitada por la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS. identificada con 
MT 800.140 716-7. representada legalmente por el señor CRIS TIAN GREGORIO ROORIGUEZ MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19 277,726 de Bogotá O C. el cual quedara de la siguierte manera 

"ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No 0492 de fecha 28 de abril de 2006. para ¡a eplotación de un 
yacimiento de Carbón, proyecto amparado por el contrato de concesión minera No. 84K- 161. en 
un área ubicada en la vereda toscavita". en jurisdicción del municipio de Socoté (Boyacá). en el 
sentido de ajustar el Plan de Manejo Ambiental e incluir Concesión de Aguas Svoerficiales. 
Permiso de Vertimientos y Permiso de Emisiones Atmosféricas, de conformidad 'on fas razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia." 

ARTICULO SEGUNDO Las demás disposiciones del Auto No. 2375 de feche 09 de noviembre de 2015. 
quedaran incólumes '(fi 796-797) 

Que el acto administrativo fue comunicado a la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS. por 
intermedio del Representante Legal - señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 19.277.726 de Bogotá. por oficio No. 100-000161 del 13 de 
enero de 2016, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ (fI 810) 

La visita para la evaluación y verificación de la información de modificación se realizó el dia 27 de 
noviembre de 2015 de la cual se emite concepto técnico No. CGF-001/15 del 15 diciembre de 2015, (fi 
798-802), en el cual se establece que la información plasmada en el documento es insuficiente para tomar 
la deasión y por lo tanto se recomienda requerir a la empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA 
para que en un término de un (1) mes presenten información complementaria. 

El concepto técnico No. CGF-001/15 del 15 diciembre de 2015. fue dado a conocer a la Empresa 
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO LTDA mediante acta de reunión de fecha 15 de diciembre de 2015 
(fi 803-807) 
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Con fecha 12 de enero de 2016 y  radicado No 000274. a Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL 
CO LTDA, a través del señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ. identificado con cédula 
de ciudadarla No. 19.277.726 de Bogotá. solicitó prórroga para la presentación de la información 
solicitada. Termino que fue prorrogado por Corpoboyacá con oficio No 150-00 1003 del 2 de febrero de 
2016 

Que mediante radicado No 002270 de fecha 12 de febrero de 2016 la Empresa MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO LTDA. a través de su Representante Legal el señor CRISTIAN GREGORIO 
RODRIGUEZ MARTINEZ. :dentificado con cédula de ciudadania No 19277726 de Bogotá. presentó a 
CORPOBOYACA plan de gestión del riesgo, evaluación ambiental y plan de contingencia para el manejo 
del vertimiento, Y el ajuste al Plan de Manejo Ambiental. (fI 812 y  tiC 17-180) 

Que como resultado del aná!iss a la información consignada en el expediente OOLA-0096198. se  
practicó po' funcionarios de esta corporación visita técnica de licencia ambiental al área del instrumento 

•
en solicitud de moaificación — vereda Coscavita, del municipio de Socotá — Boyacá, coordenadas: 
72°38'47.9 O y 6°01 '30.1" N, (ver tabla 1 y 2 del concepto). el día 20 de febrero de 2019. De la visita se 
emitió el concepto técnico No. 19161 dell 1 de marzo de 2018. "Evaluación de la modificación de La Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de carbón amparado por el contrato de concesión BAK-161. ubicaco en 
la vereda 'Coscativá jurisdicción del municpio de Socotá. en el sentido ajustar el Plan de Manejo Ambiental e 
incluir concesión de aguas superficiales, permiso de verlimientos y permiso de emisiones" (fI 1071-1088), 
indicando ertre otros aspectos: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A con tiruación, se realiza la evaluación de la información a/legada en el Radicado No 02270 dell 2 de febrero 
de 2016 ;Testigo documental No 17-taO), el documento en términos generales contiene lo s;guiente 

Tomo 1 — Pien de Gestión de Riesgo, Evaluación Ambiental y Plan do Contingencia para el Manejo 
SI Vertimiento 

1 
Gsano 
°lan de Gestion del Ríe sqo para el Manolo del Vertimiento 

2. Generalidades (Introducción, Objetivos Antecedentes, Alcances. Metodología) 
3. Descnpción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento (Localización del 
proyecto, Componentes y funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento. Simulación de lo.s 
impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o suelo, en función de capacidad de asimilación 
y dilución del cuerpo de agua) 
4. Caracterización del área de influencia del vertimiento (Área de influencia directa e indirecta. Medio 
abiót co, Medio biótico y Medio Socioeconómico). 
5. Proceso de conocimiento del nesgo (ldentn5cación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o 
presencia de una amenaza. Identificación y análisis de la vulnerabilidad y Consolidación de los escenarios 
del nesgo). 
6. Proceso de reducción del nesgo asociado al sistema de gestión del nesgo (Medidas de reducción del 
riesgo — intervención correctiva) 
7 Proceso de manejo del desastre (Preparación para la respuesta. Preparación para la recuperación post 
desastre, Ejectición ele fa respuesta y la respectiva recuperación. Brigada de emergencia. Protocolos de 
emergencia y contingencia Medidas de prevención y mitigación de los riesgos asociados al sistema de 
vertimiento) 
8. Sistema de seguimiento y evaluación ambiental del plan (Matriz de evaluación de impacto ambiental, 
Simulacion de los impactos que causa el vertimiento en el cuepo de agua y/o suelo, en función de 
capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua) 
9. Divulgación del plan. 
IQ, hctue'ización y vigencia del plan 
11. Pro fesiónales responsables de te formulación del plan 
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12 Bibliogra fía 
13 Anexos y planos (Anexo A - Copia de ,nfo,rme de resultados de las muestras Ana E - Registro 
fotográficos de la toma de muestras, Anexo C - Bitácora de campo, Anexo O - Conformac. ' de la brigada 
de emergencia. Anexo E - Divulgación del plan de gestión del riesgo. Evaluación amb £ n' y Plan de 
contingencia para el manejo del vertimiento, Anexo F — Informe Modelación Sccotá) 

Tomo 2: Ajuste a! plan de manejo ambiental 

1 Generalidades Introducción, Objetivos, Antecedentes. Alcances. Metodologla. Equipo de ira ba'o. 
2 Descnpción del provecto: Localización. Caracteristicas del proyecto 
3 Caracterización del área de influencia del proyecto:  Áreas de influencia. Medio abiótco (Geofagia 
Geomorfología. Hidrología, Calidad del agua. Usos del agua, Hidrogeología, Gectecnia. Atmosfera). Medio 
biótico (Ecosis temas terrestres). Media socioeconórnico (Lineamientos de participación, Dimensión 
demográfica. Dimensión espacial. Dimensión económica Dimensión cultural, Dimensión po(itico-organizat;va, 
Tendencias del desarrollo), Paisaje. 
4 Demanda. uso, aprovechamiento y/o afeçtaçión de recursos naturales:  Aguas superficiales. Aguas 
subterráneas, Vertimientos. Ocupación de cauces. Materiales de construcción. Contaminación del aire y 
Residuos sólidos, 
5 Eva/u,ción ambientaL Análisis de impactos. Análisis de n'esgos. 
6 Zondicación de manejo ambiental de la Wividad minera  
7 Plan de Manejo Ambiental: Media abiótico, Medio biótico. MediO socioeconómico. 
8 Proc rama de secuimiento y monitorco del provecto: Medio abiótico. Medio biótico. Medio socioeconómico 
9 Plan de continqencia Análisis de riesgos. Plan de contingencia. 
10. Definiciones 
8rblioqrafia 
Anexos Anexos A. Planos (14), Anexo 8 - Servidumbres mineras. Anexo E - &tácora de c3az;e biólogo. 
Anexo F - Divulgación proyecto nuevo túnel. Anexo 1- Fichas PMA. Anexo .1 - 8iqadas de rlc'rqencia 

3,1 Localización y Ubicación Geogra (ita: 

E/proyecto minero denominado "Mina La Primavera" se encuentra localizado dentro de,' coi.tatc concesión 
No. BAK- 161. situado en la vereda Coscavila de/municipio de Socotá. As! rnis'no ería informa O'i me reposa 
en el catastro minero colombiano reporta que el título se encuentra vigente y en ejecución y c.n a siguiente 
información geográfica 

Tabla 1. Coordenadas Contrato de Concesión BAK-161 

PUNTO COORDENADA 
NORTE 

COORDENADA 
ESTE 

1 1.156.595.8700 1.156.626.9900 

2 1.156.594,0073 1.150.6029704 

3 't.156.594.0000 1.158.827.0000 

4 1.157.299,0000 1.158.827,0000 

5 1.157.299.0000 1.158.101.0000 

6 1.156.594,0000 1.158.101.0000 

7 1.156.594,0000 1.158.131.0000 

8 1156.676.0000 1 158.139,0000 

9 1.156.681.0000 1.158192,0000 

10 1.156.820.0000 1.158.290,0000 

11 1.156.690.0000 1.158.469,0000 

1 1.156.689,0000 1.158.471,0000 
Fuente Testigo Documental No. 17-180 
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Tabla Z Coordenadas de Infraestructura vIsitada (20 de febrero de 2019) 

Punto Longitud LatItud 1 Y 
EM Primavera 7238'47,YO 601'OO,lN 1158428.222 1157291.058 
PTAR 723r47,700 6'0VO2,2W 1158434206 1157355.602 
Campamento 723845,100 601 V5,3N 1158513.938 1157451.058 
Reservorlo 723843, 700 6'OO'SS 9W 115855744 1157285 25 

773849. YO 600'553N 1158367.084 1157143.403 
BM Beta Chica 723836. 10 600'444W 1158792.483 1156809.58 
BM_Beta Chica Manto3 72'3,8'36,70 600'44,2W 1158774.042 1156803.386 
ZODME 72*3840,5300 r0v277N 1158654.726 1157373,695 

Fl9wa 1. Consulta Catastro Minero Colombiano - BAK.161 

3.2 Aspectos técnicos encontrados. 

3.2.1 uso DEL SUELO: 

En et pclsgono de! Conrr0ro de Concesión No BAK-IGI se identifican el uso del suelo definido como Áreas 
susceptib es a Actw -dades Mineras (A 12). de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 003 de fecha 19 
de marzo de 2005, Por medio cia! cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Socotá, se definen los perímetros del área urbana, de expansión urbana, rural y de zonas de reserva; se 
establece uso de suelo pa 'a estas áreas y normas urbanísticas para e/sector urbano, se establece el programa 
de ejectc;ón y planes parciales para el desarrollo terntonál del municipio" 
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Figura 2. Uso del suelo del Contrato de Concesión 8s4K-161 

Fuente: SIA T — Corpoboyacá 

Articulo 42 (Acuerdo No 003 de 2005) USO DE SUELO RECOMENDADO (,.) 

Ateas Susceptibles a Actividades Mineras (A 12) 
Uso PrincipaL L?hores mineras de explotación beneficio y transformación de minerales. 
Usos Compatibles Actividades agrosilvoculturales. re  forestación con eSDeCiOs exóticas ; u uipamento 
comunitano 
Usos Condicionados. Aprovechamiento forestal de especies nativas 
Usos Prohibidos Parcelaciones con fines de construcción de viviendo masiva, zonas de epansión urbana 
( ..). 

(...) Tabla 3 listado chequeo folios 1079-1087 í 

Dentro del proceso de e va!uación de la información presentada a esta corporación en ¿a solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales. la  
cual se encuentra dentro del concepto técnico y se sopc ns en la Metodcicçla ce Evauacn  ce Estudios 
Ambientales establecida por el Ministeno de Ambiente Vivienda y Desarrollo Temtonal, er,conir,lncose que en 
la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas. ostablecdos como Adecuadamente cubierto 
es del 0%, como Cubierto con condiciones 14.75 % y no cubierto adecuadamente 85.25%. lo que indica 
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodologla. se  debe proceder a realizar e rechazo de la 
información presentada, toda vez que en la misma se encuentra establecido que cuando en el total de las 
áreas de revisión el porcentaje de critenos no cubiertos adecuadamente es supe nór al 40% se debe proceder 
al rechazo del estudio y la misma acción so recomienda cuando en u,, área de revisión se encuentran 
porcentajes supenores al 60%, aspecto que se evidencia en todas las áreas de revisión 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde e! punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentacíón allegada medante 
Radicados No. 150-17028 de fecha 22 de diciembre de 2014. 10669 de fecha 06 de agosto de 2015. 15339 de 
fecha 05 de naviemore de 2015 y  002270 de fecha 12 de febrero de 2016 por la empresa MONTENEGRO Y 
LEROY COAL CO LTDA identificada con NIT 800140716-7, en el mareo de la solicitud de modificación de 
Licencie Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0492 de fecha 28 de abril de 2006. para la explotación 
de ut' yacimiento de Carbón, proyecto amparado por el contrato de concesión minera BAK- 161. a desarro!larse 
en u área ubicada en la ,'ereda Cosca vita en jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá). en el sentido de 
Ajus!ar o! Plan de Manejo Ambiental e incluir Concesión de Aguas Superficiales. Permiso de Vertimientos y 
Pemiiso de Emisiones Atmosféricas. por cuanto los documentos presentan notables falencias e inconsistencias 
que 'mp/den tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de la modificación de la Licencia Ambiental 
otoroada mediante Resolución No. 0492 de fecha 28 de abnl do 2006. De igual forma la información allegada 
NO cumple con lo establecido en la Metodoloola General para la Presentación de Estudios Ambientales 
/ MA VD 720 1OJ y adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni con los términos de 
referenc a para la elaboración de estudios de impacto ambiental para el sector minero con los que se evalúa 
la presente solicitud tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico 

En consideración a que dentm del expediente OOCQ-00075- 18 fue emitida por CORPOBOYACÁ la Resolución 
No. 2222 de fecha 2 de junio de 2018 por mecho de la cual se ordena la apertura de un proceso administrativo 
ambie,,tal de carácter sancione tono en contra de la empresa MONTENEGRO & LEROY COAL CO LTDA 
identificada con Nit, No. 800140716-718 cual fue objeto de una solicitud de revocatoria directa i4terpuesta por 
el se'Jw Crispan Gregorio Martinez representante legal de esa empresa y que a su vez mediante Resolución 
No. 4470 de fecha 06 de diciembre de 2018 CORPO8O VAGA niega la solicitud de revocatoria directa, se 
recoraie,da remitir el expediente OOCQ-00075- 18 a la oficina territonal de Socha, para lo de su competencia 

El presente cori cepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de modificación 
de L 'copcia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultorla 
profe.sio'ial que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

Que con acto administrativo CORPOBOVACÁ declaró reunida la información dentro del trámite de 
solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada a través de a Resolución No. 0492 del 28 de 
abril de 2006, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda de 
Coscatíva en jurisdicción del municipio de Socotá y amparado por el contrato de concesión minera No. 
BAK-0151 sjscrtto con la Empresa Nacional de Minera MINERCOL cuya finalidad es incluir Concesión 
de Aguas Superficiales. Permiso de Vertimientos y Permiso de Emisiones Atmosféricas" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0096198 por lo cual se 
entrará a decidir la acuacrón que procede 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ar.ihiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Canstitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991 llegancio incluso a afirmar la existencia de una 'Constitución Ecológica' Asi en 
Sentencia C-596 de 1998. se pronunció diciendo, 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y signíficativo contenido ambiental/sta, 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 
roanas constitucionales consagradas en los articulas 8. 79, 80, 95 numeral 8. 268. 277 ordinal 4°, 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 
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necesarios para un desarrollo sostenible. As!. e! ambiente sano es considerado como un d€ rwt ) de rango 
constitucional a la par que como un asunto de ,nters general2  

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa asi; 

El articulo 1° de la Constitución Politica de Colombia establece 'Colombia es un Estado soca/ de derecho. 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autono.rnla de sus entidades lorritonáles. 
democrática, paiticipativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la 
so?idandad de ¡as personas que la integran y en la pra valencia del interós general" 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcc!ón individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciucadanía en 
el marco de la democracia participativa debe entenderse en reac;An con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

El articulo 8° de la Constitución Politica establece que 'Es obligación del Estado y de las pU; c s proteger 
las nquezas culturales y naturales de la nación 

El articulo 79° Ibídem, señala: "Tocas ¡as personas tienen derecho a gozar de un amt lente sa'o. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan alcfado. consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carécter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza 
fundamental, como la salud o a vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las Meas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

El artículo 80° de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo sostenible es entendido ala luz de i establecido 
en el articulo 3° de la Ley 99 de 1993, como aquel que debe conducir al crec;m,ento económico, e la elevación 
de la calidad de !a vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilzaño para la satisfacción 
de sus propias necesidades 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su articulo 95°, que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadana establece 
en su numeral 8° el de: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conn va. 'ón de un 
ambiente sano" 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia 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 dereche que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente ccrsagrados en 
la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se de"ivan obligaciones tanto 
para Estado entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, comc para los particulares. 
imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"' y a éstos últimos cierta. i gaciones 
que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales dtl cudadano 
consagrados en la Constitución. 

70o'le Canstuc,onai Sentencia c-596 de 1998 M P Dr Viadvnito Naranjo Mesa 
'Seniencia -431 de 2000 M P Viadimíro Naranjo 
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Es asi cue 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, o 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 sen'icio 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 desconcentración de (unciones - 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, en su 
parte primera, cita que el ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo. que son de utilidad pública e interés social. 

La preservación y manejo de los recursos natura!es renovables también son de utilidad pública e inteis 
social (C. N. articulo 30) 

Aeticulo 2°.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesano para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el desarrollo 
amuinico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima 
participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
temPano Nacional, 

2.- Preveo ir y contrciar los efectos nocivos de la explotacion de los recursos naturales no renovables 
scbre los demfl recursos; 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente" 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Titule VIII de a Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de 
otorgamiento de licercias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas 

Esta competencia general tiene su fundamento en a Ley 99 de 1993. 

t4RTICULO 51. COMPE TENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de con formidad con 
lo previsto en es'a Ley. 

En la expedición de las licencsas ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control, la preservación y ¡a defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales 
de la jurisdiccian respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006 Que 
el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y el Decreto No. 
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1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo sostenible, 
compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

Que de acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad 
para el presente tramite, se cita en el articulo 2.2.2.3.2 3 del Decreto No. 1076 de 2015, nsj: 

• ART/CULO 2.2.23.23. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales Las 
Corporaciones Autónomas Regionales. las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos. y las 
autondades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negarán la licencie ambiental 
para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el Sea de st' junsdiccicr: 

(...) 

Articulo 2.2.2.3.2.3.. (.. 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de 

a) Carbón cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800 000) 
toneladas/año. (. y 

Y que, a su vez, señala' Articulo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencie ambiental. La licencio ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos: (. .) 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en 19 licenca ambienlal 

2 Cuando al otorgarse la licenc,a ambiente! no se contemple el uso, aprovechamiento o afecta sión de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes pava el buen desarrollo y operaci5n de proyecto. 
obra o actividad 

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

4. Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la reducción del ¿vn' licenciada o la 
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto 

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

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad sdentifique impactos ambientales 
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiere al licencie teno para que ajuste tales 
estudios 

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencie ambiental con otras licencias ambientales 

9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidi'ocarburos en yacimientos 
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y ekplotaclón de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretende realizar el proyecto obra 
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo cío h contra no requerirá ¿delantar el 
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental corno nstrumento 
de manejo y control, caso en el cual se deberá obtenerla correspondiente llc.enc,a ambiental 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de a/tiste normal 
dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impeclos ambientales 
adicionales a los inicialmente identificados y dirnensionados en el estudio de tripacto amb.'emal, el titular 
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de le licencie ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el 
proininciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de 
mocitcación de 1a I,cencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte 
(20) cIas hábÜes 

El Ministe.qo de 4mb;ente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requenrá adelantar 
el frámite de modificación de la licencie ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades 
consklera das cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos: dicha 
reglamentación aplicará para todas las autondades ambientales competentes 

En matena de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transpone se 
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto en 
el 3,tiulo 41 de/a Le 1682 de 2013 

PARÁGRAFO 20. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la solicitud 
ante la autoridad ambiental del proyecto quien remitirá el expediente dentro de los diez (lO) dIos hábiles 
a la autoridad ambiental competente en la modiñcación para que asuma el proyecto en el estado en que 
se ernuentre. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consiste en ampliación de áreas del proyecto inicialrnente 
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministeno del Intenor sobre la presencia o no de 
comwvda des étnicas yde existencia de territonos colectivos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2613 do 2013. 

Conterrlando, además, os requisitos en el articulo 2.2.2.3.7.2. del mencionado dispositivo jurídico. 

Que el Qrocedirtentc de modificación se encuentra reglado en el articulo y  2.2.2.3.8.1 . del mismo 
Decretc. 

En ese sentdo Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. así como posee la 
competenca y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también o es cara 
modificada cuando se ennarque en una de las causales cumpla con os requisitos exigidos para tal y 
la inforniacién se considere suficiente y eficaz para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015. "Por el cual se expide el Decreto Úri.to 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrovo Sostenible, se define la Licencia Ambiental en el articulo 
2.2.2.3.t3. como: 

'La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notonas al paisaje, 
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplim;ento de los requisitos, términos, condiciones y 
oblkjaciones que la misma establezca en relación con Fa prevención, mitigación, corrección compensación 
y merejo cíe los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada 

La licencía amb'ental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesanos para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
,dent,rcacos en el resoectivo estudio de impaclo ambiental 

La licencio ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más do una licencio ambiental'. 

Que, como instrumen:o de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
limites para la ejecucion de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación 
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos limites se traducen en diferentes 
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obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporconalidad 
y razonabilidad, le impone al panicular solicitante de la Licencia. a fin de prevenir, mitigar, :orregir o 
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias criterios 
y definiciones que han sido introducidas (dos) urisprudencialmente. En concordancia con ello, el 
Trbunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003 cita 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente: y que el posible daño tiene carácter grave Se infiere por lo demás. qie la exigencia teno como 
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una 
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la 
ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir corno obligación 
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de 
la obra a través de la licencia - 

Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a ¡a licencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y 
obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito Y er armonia 
con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la 
presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del 
impacto. asi como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, ritigación. 
compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto.4  

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto en este titulo, el Decreto No. 1076 de 2015 señala' 

'Articulo 2 2.2.3.31.. señala que os estudios ambientales para & licenoamento ambiental son el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el de Impacto Ambiental - DA. 

'Art tc ul o 2.2.2.3 3.2 . "De los términos de referencia Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para ta elaboración y ejecución de los estudios 
ambientales que deben ser presentados ante la autondad ambiental competente 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de re'erenc a que sea' ec edidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptaros a las Dan ularidades 
del proyecto obra o actividad" 

os términos de referenca deben ser utilizados por el solicitante de una licenca ambiental re a ..uerdo con 
las condiciones especificas del proyecto obra o actividad que pretende desarrollar 

"Inciso pnrnero del articulo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que '... El Estudio de Impacto Ambiental (EtA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodologle General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el articulo 14 dei presente decreto y los trmsnos de 
referencia expedidos para el efecto 

Finalmente cuando se refiere a 'La licencia ambiental llevará irrplicitos todos los permisos. autcrizc,ones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es claro, que procederá la 
modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del articulo 22.2.3.71.. del Decretc 1076 de 
2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean necesarios para el desarrollo y operación de 
proyecto, obra u actividad. Los cuales se regirán en tiempo, modo y lugar, por las normas vigentes a su 
expedición. 

Tnbunai Administrativo de Cundinamarca Sentencia ¶81 de octubre 17 de 2003 Exp :2003-00191, oct. 7/2003. MP 8eariz Martínez 
Qu.ntero 
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De la norma de carácter administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de o 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 articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. expresamente dispone: 
'ARTÍCÜLO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de 
julio del iño 2012. Este Código sólo se aplicará a los pmc.edimentos y ¡as actuaciones administrativas que .se 
inicien. as! como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia Los 
proceditnientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la 
presente ley segu'rán ngiéndczse y culminarán de conformidad con el rO gimen juridico antenof En ese contexto. 
para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa 
y demás aspectos procedinentaies, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma. 

Que dicho o anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADM!NlSTRATIVOS, Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos 

1 E/de reposición, ante quien expidió la decisión pare que la aclare modifique. adicione o revoque (. ) 

'ART/CULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán 
inteipanerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes 
a ella o a la notñcaci/y, 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 e14 uez. 

Los rvcunios se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, 
y si quien fuere competente no quisiére recibidos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, 
si a etio hubiere lugar 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiano del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a lajunsdicción 

Los recursos de repcistión y de queja no serán obligatonos 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece 

..) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido 
2. Sustentarse con exore sión concrrna de los motivos de inconformidad 
3. Solscaa' y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 
4 lncicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser norific.ado 
por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra corno agente oficioso, deberá 
acreditar la ca1idad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la 
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses, 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el 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." 

• la Lay 1437 ile 201' 'Coligo De Frocediniento Asnrnwo yde lo contencoso Admlnhstra:No, empezó a regir a partir dei 2 de gub,c de 2012 y dstogo ezyesainente el Cóaço CoenÓo,oAsninn El artkujo 3C8 de a Ley 14370.2011. expresarnen!e depone 'ART/Ql/Lo 306. mGiMsJ'.' DE TR4NS'CIÓN Y ViGENCLA El presente Código ccmenza,g a 'fle  e/ dos (2) de jubo d1 año 2012 Este Código st se si&1. ¡Os prxe&sntos y las acftscónes fln.n.s:rabvas que te ,nóen. su como e las demwxjas y procesos Que se instauren con pOasiØac1 a le entnida en ogencia' 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 80" \CÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrarse legitirriada para 
tomar tramitar la modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón localizado en la vereda de Coscativá en jurisdicción de: municip;o de Socotá y 
amparado por el contrato de concesión minera No. BAK-0161 suscrito con la Empresa Nacional de 
Minera MINERCOL, estudiara que la misma está basada en una de las causales señaladas en el articulo 
2.2.2 3.7 1. del Decreto 1076 de 2015 — numeral 2: tuando a! otorgarse la licencie ambiental 'o se contemple 
e! uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables necesarios o sucíenies para el bijen 
desarrollo y operación del proyecto. obra o actividad. Debiendo analizar, que el objeto de estudio, se centra 
en la modificación de la licencia ambiental del proyecto antes mencionado, con el fin incluir los permisos 
menores de concesión de aguas. vertimientos y emisión atmosfénca. 

En ese orden, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de 
la administración pública, procede: 

En primer lugar. 

El procedimiento para dar curso a la modificación de la licencia ambiental, la norma aplicate encuentra 
su fundamento en el Decreto 1076 de 2015. por tratarse de un procedimento de m3difcación cuyas 
reglas de juego están definidas en este Decreto 1076 de 2015 compilatorio y que rige actualmente, sin 
perjuicio de los reglamentarios que en materia puedan aplicar al caso en espec fico. 

Tal propósito, se encuentra definido en el articulo 59 de la Ley 99 de 1993 M,,  A solicitud e/o? peticionario. 
la autondad ambiental competente inclutrá en la Licencia Ambiental los permisos, concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad. 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 
de 2015. de manera taxativa señala: ... La licencia ambiental llevará irnplicitcs todos l,s aermisos. 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura. es r 'iova bies. 
que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad...' Postulad o que se ve 
materializado a través del trámite de modificación de la licencia ambiental en los articulo'; 2 2 2.3.7 1.. 
2.2.2.3.7.2., y 2.2.2.2.3.8.1., del mismo dispositivo normativo. 

En segundo lugar y. en consecuencia, 

Con la solicitud para incluir los permisos menores de concesión de aguas, vertimientos y emisión 
atmosférica dentro de la licencia ambiental. bajo los radicados Nos. 150-17028 del 22 de diciembre de 
2014. 10669 de fecha 6 de agosto de 2015. 15339 de fecha 5 de noviem3re de 2015 y  302270 de! 12 
de enero de 2016, CORPOBOYACA, dispuso a través del Auto No. 2375 de fecha 9 de noviembre de 
20156, dar inicio de tramite de modificación de la licencia ambiental, donde se allego entre otros: i 
solicitud firmada por el titular — Representante Legal de la licencia ambiental, RUT, Certificado de 
existencia y representación legal u) información sobre el proyecto donde se tramitan los permisos, planos 
y medio magnético iiQ formatos FGR-29 v2, FGR-69 v7.FGP-76 v2. FGR-70 v7. constancia de pago de 
los servicios de evaluación de conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y 

6 Actuac'Ón admin,stratrva de mero tr*mn& ac5os que comprenden ios p'eparetonos Qe efecuob'i y. en geoernl. todos bs lotos di impulso 
pvcesa' los cuales OC ojean modifica,, o extinguen una situación ,'tgld'ca conc,eta sf0 Que está., encanwa0.s a co',tntu ? 
Con respecto a dichos actos se ha indicado que 'no expresan en conjunto ti voluntad Qe la admr',st»ción. oves ssmpiorlente constituyen el 
conjunto de actuaciones ,ntemiedtas. que preceden e le nnacaón de la decisión adrnurustrat,va que se plasme en el acto de! nUÑo y, en la 
mayor/e de bs casos. no crean, definen. modIfican o extinguen situaciones jurídicas ' que no confiare derecl'os al interesado, ni obliga a la 
ent'dad a un pf041unc13nen10 positivo do la sojcitud. sino más ben ai ade'anto de as actuaciones tendentes a resaiwof de ior.do oi asunto. 
en tanto, a dar mova,,ento y celeridad al desarrollo de una función pibica 
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el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, co,icesiones. autorizaciones y demás instrumentos de control y manojo ambientar, expedida por esta 
Corporación Acto administrativo modificado por el Auto No. 2649 del 15 de diciembre de 2015. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita de evaluación ambiental el 27 de noviembre de 2015, de la 
que se emitió el concepto técnico No CGF-001115 del 15 de diciembre de 2015. el cual concluyo en la 
necesitad de requerir, información adicional en los términos del numeral 2 de articulo 2 2 2 3.8 1 , del 
Decretc 1076 de 2015, que tenia que ver con el cumphmiento a los requisitos normativos necesarios 
para ev:iluar cada uno de los permisos que se pretendian incluir en la licencia ambiental y a las demás 
activida::es concernientes al plan de manejo ambiental. Entre otros aspectos. 

Asi, se agotó el 15 de diciembre de 2015 la reunión de información adicional, que fue allegada por el 
Representante Legal — señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula 
de ciudadania No. 19277.726 de Bogotá. de la Empresa titular MONTENEGRO Y LEROY COAL CO. 
SAS. identificado con NIT 800140716-7, a través del oficio No. 002270 de fecha 12 de febrero de 2016, 
documento denominado "ajuste al plan de manejo ambiental y solicitud de permiso de vetmeentos para el 
expedieiie ambiental COLA -96,198' a través de la cual, se procedió a la visita — 20 de febrero de 2019, 
evaluacón y emisión del concepto técnico No 19161 del 11 de marzo de 2019. que expone a modo de 
conclus ón: 

'(. .) Dentro del oroceso de evaluación de la información presentada a esta corporación en la solicitud de 
mcd itcación de Licencie Ambiental se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales. 
la  cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporla en la Metodología de Evaluación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desa ff0110 Territorial: encontrándose que 
en la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas, establecidos como Adecuadamente 
cubierto  es del 0%, como Cubierto con condiciones  14.75% y  no cubierto adecuadamente  85.25%; 
lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha motodologia se debe proceder a realizar el 
rechazo de la información presentada, toda vez que en la misma se encuentra establecido que cuando en 
el totül de las áreas de revisión el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superor al 
40% se debe proceder al rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área de 
revisión so encuentran porcentajes superiores a! 60%. aspecto que se evidencia en todas las áreas de 
revisión. (...) 

Consideraciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental 

De acuerdo con los fLndan'ientos de orden técnico, es importante desglosar la importancia del Estudio 
de Impacto Ambiental como Instrumento que contiene los aspectos más relevantes que pueden afectar 
yio producir deterioro grave a os recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones 
considerab'es o notorias al paisaje en ejecución de un proyecto obra u actividad en el ámbito ambiental. 
Entonces se tiene: 

El Estudo de Imoacto Ambiental ha sido definido como 'el principio de la evaluación previa del impacto 
ambientar, consagrado en el aricuIo 17 de la Dedaración de Rio de Janeiro de 1992. en los siguientes 
téiTfliflOs: 

'Deberá ernprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto 
de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable 
en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente" 

Siguiendo, la Declaración de Rio de Janeiro. la  Ley 99 de 1993, dentro de los Principios Generales 
Ambientaes, menciora los siguientes: 

Artículo V'- Principios Generales Ambientales La política ambiental colombiana seguirá los 5/guie itas 
pnncipsos generales: ( '.1 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una '.'rt saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza 

11 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisici' es espectc a 
la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente fletan o artificial 

(..) 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de mene» 
inte gral del medio ambiente ysu interr&ación con los procesos de planificación económica. socialyflsica 

Es asi. que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, & articulo 57 de la Ley 99 de 1993 se 
define: 

"ArtIculo 57°. - Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio d9 Impacto Ambiental el conjunto 
de la información que deberá presentar ante la autoridad ambienlal competente el pet1c10n8io de una 
Licencia Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización de proyecto / los elementos 
abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir detenom por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los inpactcs que puedan producirse 

Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación. correc:in y cornper sación de 
impactos y el plan de manejo ambiental de ¡a obra o actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2 2.2.3.5 1 . d& Decreto 1076 de 2015. que 
señala . El Estudio de Impacto Ambiental (EtA) es el instrumento básico para la torna de decisloiies sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren ticencia ambiental y se exigirá en rodos los casos en que de acuerdo 
con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del prosente decreto 
ylos términos de referencia expedidos para el efedo 

Desde la Jurisprudencia Cotombiana, la Corte Constitucional se ha referido a la importanc a del estudio 
y evaluación de impacto ambiental dentro del proceso de identificación precisa de los riesgos y peligros 
para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conlleva la ejecución de un proyeco de gran 
infraestructura En este sentido, esta Corte manifestó: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a analizar 
sistemáticamente y conocer los riesgos o peligros presumibles que se pueden generar pare los recursos 
naturales y el ambiente del desarrollo de una obra o actividad, y a diseñar 'os planes de prevención. 
mitigación, corrección y compensación de los efectos o impactos que genere dicha obra y de su manejo 
ambiental. S,rve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de 
un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio ambiente'' 

Se suma también, la Corte Constituciona en Sentencia C-328 dei 27 de julio de 1995, con nonenca 
del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que 

( ) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumolimiento de su deber de 
prevenir y controlar el detenoro ambiental (C P. art 80). es el establecimiento de estudios ambientales 
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo asi. la  
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, he tenido en 

El estudio de enpacto en los Estados rnen,bros óe ia cornun4ad Europea pag 11, en 'Jov'adas de Sat. 198& claco Ramón 
Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Torno $ oag 302. Editora' Trw5ur, SA. Madrd, Prineta Edóón, mayo le 1991 
ciado en cone constitucional Sentencia 0-035 de 1999 M P Antonio Barrera Carbonefl 
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cuenta toaas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados. 
necesarios y sutcientes para controlar sus resu!tados. ( .)' 

En ese orden, para el cumplimiento del cometido de prevención y control del medio ambiente, se han 
establecido a través de guías, metodologias y términos de referencia, los aspectos minimos que 
constitLven, el p'oceso de elaboración de dicho Estudio. asi como la guía general para el sector minero, 
caso qL' compete: la metodologia general para la presentación de estudios ambientales (MAVOT 2010), 
adoptada or el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1503 de 2010 modificada por la 
Resoltjcón 415 de 2012 ota norma que lomodifique Y tos términos de referencia para la elaboración 
del Estudio ce Impacto Ambiental, adoptados en Resolución No 2206 del 27 de diciembre de 2016 por 
el Ministeno de Amb ente y Desarrollo Sostenible - TdR-13, 'Por la cual adoptan los términos de 
referenca para la elaboración del Estudiode mpacto Ambiental - E/A requendopara el timite de la licencia 
ambental de los proyectos de explotación cA proyectos mineros y se toman otras determinaciones' 

Estos instrtnnentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así; 

Articulo 2.2.2.311., señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental son el 
Diagnóstico Amoienta! de Aitema;ivas - OAA y el Estudio de impacto Ambiental - E/A 

'441cj10 2 2 2.3.3. 2. Qe los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autondad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios 
amble nta/as que deber, ser presentados ante la autondad ambiental competente 

Los estudios ambientales se e/aborarn con base en los términos de referencia que sean expedidos por 
el Ministerio de 4mbiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptados a las particularidades 
de! proyecto obra o actividad 

Paróntess. Los términos de referenca deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 'de acuerdo 
con las conc,c,cnes específicas de/proyecto obra o actividad que pretende desarrollar 

Asilas cosas, acorde con lo señalado por el articulo 2.2.2.3.6 3 del Decreto 1076 de 2015, se indica que 
sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental la Autoridad Ambiental habrá de atenderse los 
criterios generales previstcs en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos así 
también corresponderá constatar que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente 
en cuanto a la identificación y calificación de los impactos previstos en el proyecto, obra, o actividad a 
desarrollar, pues al ser el Estudio de Impacto ambiental uno de/os documentos base, previo y requerido 
para la obtención de 'a licencie ambiental, dirigido a determinar las condiciones existentes en el área 
donde pretende realizarla actividad, y que debe ajustarse a los términos de referencia adoptados para 
tal efecto y a /a Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en e/Inciso final del 
articulo 22.2.3 3 2 del Decreto 1076 de 2015. no se puede desconocer para la toma de decisiones en 
un procso Icenciatar o. y modificatorio en el caso particular que se estudia. pues bien, esta previamente 
reguladi. y sin ser un capricho de la Entidad, es sobre estos parámetros que se obtiene la viabilidad. 

Adicionalrnente, es pertinente resaltar que el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser elaborado en 
concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, resumidas en que la información que contenga el EIA, debe obtenga con la mejor 
información disoonible de alto nivel científico y técnico y con metodologías rigurosas para el 
levantamiento y anál sis de la misma, acorde con las metodologias definidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollc Sostenible y lo establecido en los términos de referencia. 

En materia, en lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental es procedente tener en cuenta que una 
vez valoraca y comparada la información obrante en el expediente con la información sobre la solicitud 
de la licerica ambiental, se pudo concluir desde la parte técnica que en la misma no coincide la ubicación 
de los trabajos mineros actuales (Proyecto primavera), y los autorizados en la licencia ambiental 
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otorgada por la Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006 (proyecto esperanza); ademas se presenta 
para incluir una bocamina y su infraestructura asociada que ya no va a ser parle de prolecto por 
problemas con la comunidad (proyecto primavera 2), se reportan 4 bocaminas para la opeación del 
proyecto y en vivista del 20 de febrero de 2019. se manifiesta que a bocamina que va a seçuir siendo 
operada es la bocamina primavera (no autorizada en la licencia ambiental y con medida preventiva de 
suspensión bajo el expediente OOCQ-00075/18), no existiendo en el EIA, un soporte de estudio 
orentado a la inclusión de este trabajo minero. Finalmente, el estudio de Impacto Ambiental no cumple 
con la metodología general para la presentación de estudios ambientales (MAVDT 2010). adootada por 
el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 1503 de 2010 modificada por la Resolución 1415 
de 2012, ni con los terminos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
adoptados en Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 2016 por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - TdR-1 3, 'Por la cual se adoptan /os ténninas de referenca pata la eíabc ración c 
Estudiode mpacto Ambiental - E/A, requendo pata el frámrte la licencie ambertal de los pi )yectos de 
explotaciónck proyectos mineros y se tnrran otras determ,nacioneC. 

De ahí que. al  ser el objeto de modificación la inclusión de los permisos menores, estos tampoco 
obedecen a los requisitos señalados en el Decreto 1076 y las demás normas reglameritara que les 
aplican, dado que la información presentada en los Radicados No. 150-17028 de fecha 22 de diciembre 
de 2014, 10669 de fecha 06 de agosto de 2015. 15339 de fecha 05 de noviembre de 2015 y  302270 de 
fecha 12 de febrero de 2016 y analizada en el concepto técnico 19161 del 11 de marzo de 2019, no es 
suficiente para determinar su viabilidad, por carecer de datos de carácter determinante e incluyente para 
frente al proyecto (ver concepto en folios 1085-1087. 

Significa lo anterior, que el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón local zado en la vereda 
de Coscativá en jurisdicción del municipio de Socotá y amparado por el contrato de concesión minera 
No. BAK-0161 suscrito con la Empresa Nacional de Minera MINERCOL, requiere de un Estudio de 
Impacto Ambiental y de los permisos menores de concesión de aguas. vertirnienos y emisión 
atmosférica, que cumplan con la normatividad vigente y aplicable en cada caso, que permitan realizar 
una evaluación efectiva sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en el orden técnico y jurídico 
dentro del instrumento de manejo ambiental que se tiene aprobado. 

Conclusiones del caso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el articulo 79 de la Constitución Política, es 
necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho — deber citado implica una carga de 
responsabilidad reciproca entre el Estado y los particulares como garantes de su protección y 
conservación. En esa medida, le corresponde al primero es decir a Estado, adoptar las medidas 
necesarias para proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad de ambiente, y a 
los particulares, cumplir con las cargas impuestas por el Estado para garantizar la efectividad de ese 
derecho constitucional fundamental. 

De tal modo, es claro para esta Entidad. que su actuación debe estar siempre conforme con los principios 
de acción preventiva y de precaución como orientadores en el área del derecho ambiental 

Razones por las cuales, se concluye' 

(. ) Desde el punto de vista tecnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la doc;mentación 
allegada mediante Radicados No. 150-17028 de fecha 22 de diciembre de 2014, 10669 de fecha 
06 de agosto de 2015. 15339 de fecha 05 de noviembre de 2015 y 002270 de fecha 12 de febrero 
de 2016 por la empresa MONTENEGRO Y LERO'V' COAL CO LTDA identificada con N1T 
800140716-7, en el mamo de la solicitud de modificación de Licencia Ambie nial Otcrgacícl mediante 
Resolución No. 0492 de fecha 28 de abril de 2006. para la expiotación de un yacimielto de Carbón. 
proyecto amparado por el contrato de concesión minera BAK-161, a desarroUarse en un área 
ubicada en la vereda Coscavita en jurisdicción del municipio cíe Socotá (Boyacá). en el sentido de 
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Ajustar el Plan de Manejo Ambiental e mc/oir Concesión de Aguas Superficiales. Permiso de 
Veilimientos y Permiso de Emisiones Atmosféricas, por cuanto los documentos presentan notables 
falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad de la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No 0492 de fecha 28 de abril 
de 2006 De igual forma la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodo.qqía 
General para la presentaciøn de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010)  y  adoptada por el M,nisteno 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni con los términos de referencia para la elaboración de 
estudios de impacto arnbrerja! para el sector minero con los que se evalúa la presente solicitud. 
( ) Tal comc se demuestra a lo largo del Concepto Técnico No. 19161 del 11 de marzo 
de 2018 

Otras consideraciones 

Que el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda de Coscativá en 
jurisdicción del municipio de Socotá y amparado por el contrato de concesión minera No. BAK-0161 
suscrito con la Empresa Nacional de Minera MINERCOL tiene obligación normativa para tramitar los 
permiscs menores de concesión de aguas, vertimientos, y emisión atmosférica, además de propender 
por la protección de los recursos naturales que pretendían ser amparados con la modificación del 
instrumento, so oena de incurrir en infracción ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 
- Régimen Sancionatorio Ambiental, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjLicio, 
del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011. Para lo cual se recuerda que 
esta Autoridad ejerce el control y seguimiento8  de las obras, proyectos o actividades en su jurisdicción 
bajo su competencia '(considerando además que cursa un proceso sancionatorio ambiental con medida 
preventiva condicionada a los ajustes del Plan de Manejo Ambiental, bajo el expediente OCCQ-
00075118 

Con este propósito, se considera pertinente que. desde la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, proceso de seguimiento, se realice control y seguimiento al proyecto, en consideración con 
las decisiones expuestas en el presente acto administrativo y en aras de constatar que los recursos 
naturales objeto de los permisos menores no se estén viendo involucrados de manera negativa en el 
área. Asi mismc, que desce el Grupo Sancionatorio Ambiental de a misma Subdirección se revise la 
decisión aqui consigrada a fin de dar el impulso procesal que corresponda al proceso sancionatorio 
tramitado bajo el expediente OOCA-00075-i 8. por tanto, una vez en firme, deberá compulsarse copia 
del presente acto administrativo. 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, es sin perjuicio de las obligaciones que el titular 
del Instrumento de Comando y Control Ambiental, deba cumplir en ejecución de su proyecto minero, 
aprobadas en la Resolución No. 0492 del 28 de abril de 2006 y las que se desprendan del proceso de 
seguimiento y ccntrol u otros determinantes de esta Autoridad 

en consideración a que las mismas, son de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir en infracción 
ambiental a a luz de lo señalado en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales 

Adicionalmente, en caso que Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A S. identificado con 
MT 800140716-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGLJEZ 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 19.277.726 de Bogotá. continúe interesada en la 
modificación del instrumento ambiental, podrá presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Melodologia General para a Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 
adoptada mediante ResolLcion 1402 del 25 de julio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

'Alicub 31 numeral 12) deis Ley 99 de 1993. 'Ejercer las funciones de evaluación, control y seguwniento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los detn*s reurso3 naturales renovables lo cual con'p,'enaera ci vertmienlo, cqnstn o incorporacion de sustancias o 'esdjos iiquidos, soiCos 'j gaseosos a las agua en cuakumra de sus krn, al are o a os sceiøs. ni cano los verirnentos o or ones que p.'edai 
causar dro o Dore, e' pe gro el normal desarloiio  sostenible de los recursos naturales renovables o inpedir u obstacuirar su empleo para otros usos estas funciones :ornprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, 
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Sostenible o aquélla que la modifique o sustituya. y los Témiinos de Referencia para Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera TdR-1 3. Por la cual adoptan ¡os 
términos de referencia para la elaboración del Estudiode impacto Ambiental - EM. requendopara e flmite de 
la licencia ambé nial de tos proyectos de explotaciónc proyectos mineros y so tminr otras dct-3n naciones" 
o aquellos que los modifiquen o sustituyan, y el Decreto 1076 de 2015 o aquel que c 4ifique o 
sustituya, orientada además a los permisos menores que requiera. con sus normas regarn'ntarias y 
balo el procedimiento de trámite que tenga definido esta Entidad a la época, de tal manera que esta 
Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio necesarios para evaluación de a solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la icenria Bmbiental 
como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar 
las politicas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Finalmente, de conformidad con el articulo 50 del Decreto 01 de 1954. el cual determina que (...) por 
regla general contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas pmcederán los siguientes mansos: 
1. El de reposición, ante el mismo funcionano que tomó la decisión, para que/a aclare moda' que c revoque.( .. 
resulta conducente disponer la procedencia del recurso de reposición contra el presente proveido, por 
tratarse de un acto administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una 
decisión de fondo. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada comité cJe licenci s Li bientales 
de la Entidad, como procedimiento interno, dado el fundamento técnico respecto de e%ac :ión de la 
modificación del instrumento, y con el fin de tomar una decisión objetiva frerte al caso qienes. en 
sesión del 26 de marzo de 2019, aprobaron la decisión y demás co"sderaciones expueas. como 
consta en acta de la misma fecha. 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Negar la modificación de la licencia ambiental otorgada por a través de la 
Resolución No 0492 del 28 de abril de 2006. para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda de Coscativa en jurisdicción del municipio de Socotá y amparado por el contrato 
de concesión minera No. BAK-0161 suscrito con la Empresa Nacional de Minera MINERCOL. solicitada 
por la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO SAS, identificado con NIT 800140716-7. 
representada legalmente por el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ. icentificado 
con cédula de ciudadania No. 19.277.726 de Bogotá, con Radicados Nos. 10669 de fecha O de agosto 
de 2015 y 15339 de fecha 5 de noviembre de 2015, en el sentido de incluir los perm sos de Concesión 
de Aguas Superficiales. Permiso de Vertimientos y Permiso de Emisiones Atmosféricas, ce acuerdo con 
las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO. 5 AS. iaentiflcado con NlT 
800140716-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ. 
identificado con cédula de ciudadania No. 19.277.726 de Bogotá. titular de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de la Resolución No 0492 del 28 de abril de 2006. podrá presentar una nueva solicitud 
de modificación de la Licencia, teniendo en cuenta lo establecido en la Metodologia General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada mediante Resolución 1402 del 25 de julio 
de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla quela modflque o sustituya. y los 
Términos de Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de 
explotación minera — Tdr-13 o aquellos que los modifiquen o sustituyan. y bajo lo reglado en el Decreto 
No. 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya. Además de las normas que re9u1an el tema 
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especifico y para los permisos menores que requiera el proyecto y acorde con el procedimiento interno 
para el tramite con el que cuente esta Entidad a la época. No obstante deberá revisar el tema de los 
trabajos aprobados en el área, y la licencia ambiental otorgada 

ARTÍCULO TERCERO. - Informar a la Empresa MONTENEGRO Y LEROY COAL CO. S.A 5, 
dentificadc con NIT 800140716-7, a través de su Representante Legal. el señor CRISTIAN GREGORIO 
RODRIGUEZ MARTÍNEZ. dentificado con cédula de ciudadania No. 19.277.726 de Bogotá, o quien 
haga sus veces, como titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No 0492 del 
26 de abril ce 2306. que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver 
afectados en ejercicio de la actividad minera, y que no cuenten con los permisos correspondientes. (esto 
es los permisos menores que fueron objeto de la modificación) so pena de iniciar en su contra trámite 
administratvo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio. del procedimiento 
administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Para el efecto, se conmina a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, proceso de seguimiento, a reahzar el control y seguimiento al proyecto, en consideración 
con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, yen aras de constatar que los recursos 
naturales objeto de los permtsos menores que prelendian ampararse con la solicitud de modificación, 
no se estén viendo involucrados de manera negativa en el área so pena de las sanciones que deban 
aplicarse al respecto. 

ARTICULO CUARTO.. Declarar el Concepto Técnico No 19161 del 11 de marzo de 2019, como parte 
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en 
copia Integra, visible a folios Nos. 1073 a 1088 del expediente OOLA-0096198, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Empresa 
MONTENEGRO Y LERO? COAL CO SAS.. identificada con NIT. 800140716-7, a través de su 
Representante Legal, el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.277 729 de Bogotá D.0 , o quien haga sus veces debidamente acreditado u 
apoderado judicial debidamente constituido, a la dirección Carrera 15 No. 79-70 Oficina 401. en la ciudad 
de Bogotá OC., PBX: (571) 6091100. 

PARÁGRAE O PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible rrccédase a la nct icación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0096/98. estará a disposición del interesado en la 
oficina ce Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación. de conformidad con el inciso 
final del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO TERCERO. - Una vez en firme el presente acto administrativo, compulsar copia al Grupo 
Sanclonatorlo Ambiental de la Subdrrección de Administración de Recursos Naturales, para se revise 
la decisión aquí consignada a fin de dar el impulso procesal que corresponda al proceso sancionatorio 
tramitado bajo el expediente OOCA-00075-18. 

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del Municipio de Socotá (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PLbI:car la presente resolución en el Boletin Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTiCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de repcsición, el 
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debdamente constituido, por escrito ante a Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación según el caso, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 77 del Código de Procedçmiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Ebboró Ledy Carolina Paipa Quinte, 
Reviso Luis Alberto Henflndez Par, 
Aprobó Beriha Cruz Forero 
ArcNvo 110-50 150-32 000LA-0096/98 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes, 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se bara exclusivamente con base en el mérito. 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 deI 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 - 20182210093435 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12510, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ROCIO PEREZ CANO, identificado con cédula 
de ciudadania No 46384453 

Que mediante resolución No 3206 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) ROCIO 
PEREZ CANO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) meses, 
en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No 
10-4 del 09 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) ROCIO PEREZ CANO, ya identificado(a). obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.13%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) ROCIO PEREZ 
CANO, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 46384453. para desempeñar 
el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ. con una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ROCIO 
PEREZ CANO, ya dentfficado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) ROCIO PEREZ CANO al correo electrónico 
rperez@corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los articulos 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 Boletin Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQUESIE. PUBLIQU SE Y CÚ PLASE 

E) 

JOSÉ RI4ARDO LÓPEZ DULCEY 
jj Director General 

EMCO*t Ciaido AMrfl Bu.Uago Rc&guez if 
Revisó Sandia Voquelme Coqrflot Esteoan) O,ana Juanila Torres Sáenz' Wdluans Eduardo M,ra.'es Ra1es 'Yenny Paoia Nangu.ren O( 
León 
.Asçhvo: 110.50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
( 1081-- -10ABR 2019 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer 
los empleos públicos de carera 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 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 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 - 20182210093625 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13832, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) JOSE GERARDO CASTILLO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7315947. 

Que mediante resolución No. 3176 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JOSE 
GERARDO CASTILLO PEREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Subdirección Administración de Recursos I\Laturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el çual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 106 del 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adauiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) JOSE GERARDO CASTILLO PEREZ. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,75%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JOSE GERARDO 
CASTILLO PEREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadania número 7315947, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($ 3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las geshones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JOSE 
GERARDO CASTILLO PEREZ. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JOSE GERARDO CASTILLO PEREZ al correo 
electrónico jcastillocorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU SE Y CÚ LASE 

JOSÉRICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore cWflic Andres Birao c<1ioe: 
Ren6 Sai&a Yaqoain. Corredo, Eslo(n/ Diana inan4a Torres Saen: / Waafn Edcsardo Pkn*s Rcist / Venny Rfa Aranqn '4' 
Leoli 
AlelYvo 110-50 170.21 
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RESOLUCIÓN N° 
( 1082-- - 1QABR2O19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el artIculo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093375 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12503, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales. la  cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) AURA MARCELA GONZÁLEZ SORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 33379249. 

Que mediante resolución No. 3196 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) AURA 
MARCELA GONZÁLEZ SORIA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses1  en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 107 del 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artIculo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus 
funciones, el empleado adguiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) AURA MARCELA GONZÁLEZ SORIA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,89%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) AURA MARCELA 
GONZÁLEZ SORIA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33379249, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) AURA 
MARCELA GONZÁLEZ SORA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) AURA MARCELA GONZÁLEZ SORIA al correo 
electrónico amgonzaIezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU E Y CÚI(PLASE 

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 
1 Director General 

Elabo.t: canto Andrés Bu'Wago Rodügue47 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 Politica 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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 Pais 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 -20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No, 10954. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de dos (2) vacantes. 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) FABIO HERNANDO COCUNUBO 
CORREA. identificado con cédula de ciudadanía No. 4134154. 

Que mediante resolución No. 3216 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) FABIO 
HERNANDO COCUNUBO CORREA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 108 del 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el elerciclo de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  
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Que el (la) señor(a) FABIO HERNANDO COCUNUBO CORREA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,96%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) FABIO 
HERNANDO COCUNUBO CORREA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
4134154. para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) FABIO 
HERNANDO COCUNUBO CORREA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) FABIO HERNANDO COCUNUBO CORREA al correo 
electrónico fcocunubo©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

E)' 
JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
Elatoró Camilo Andrés Builrago Rodríguez. 
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RESOLUCION No. 

1084-- - 1 ÜABRZOI9 

POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ 'CORPOBOYACk 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 deI 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 también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 

Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los yacios 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 LADY JOHANNA TABORDA FIERRO identificada con la cédula de 
ciudadania No 52.937.853 expedida en Bogotá, quien desempeña el cargo de Secretaria 
Código 4178 grado 10, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
CORPOBOYACA, en la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
actualmente se encuentra en una situación administrativa de vacaciones concedidas 
mediante Resolución 0586 del 06 de marzo de 2019, a partir del ocho (08) y  hasta el 
treinta (30) de abril de 2019. 

Que es necesario proveer el cargo de Secretaria Código 4178 grado 10. para suplir las 
necesidades del servicio 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempeña 
el empleado que se encuentra en la situación administrativa descrita. 

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 minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Especifico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretaria Código 4178 grado 
10, ubicado en la Subdirocclón de Planeación y Sistemas de Información, que se 
encuentra en vacancia temporal, por el término de duración de la situación administrativa 
descrita, sin perjuicio de que se dé por terminado antes de que esto suceda para 
garantizar la eflciente prestación del servicio. 
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En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a la señora a MARIA SENCION 
BASTIDAS GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.276.572 expedida 
en Cucaita, en el empleo denominado Secretaria Código 4178 grado 10 ubicado en la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, con una asignación básica 
mensual de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($1.151.075), hasta el treinta (30) de abril de 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 01 02-20 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. 

ARTICULO 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 C MPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

proyectó O,sna .kan,ta Tares Saenz 
Revisó. Sandra Yaquetine Corredoi Esteban! caso Andrés Buítrago Rodnguev'Yenny paola Aianguren León.' 
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RESOLUCIÓN N° 

1O87--1rABR2O19 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN 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 la 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 Pais 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 -20182210093235 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. 10957, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirecctón Administración de Recursos Naturales la cual consta de siete (7) vacantes 
en la que figura en séptimo (7) lugar el (la) señor (a) SANDRA PATRICIA GARCIA 
FUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.479.082 

Que mediante resolución No. 3225 del 14 de septiembre de 2018. el (la) señor(a) 
SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la 5ubdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No 109 del 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que' en atención alo dispuesto en el articulo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando 
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periodo 
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público.  (Subraye fuera de 
texto) 

Que el (la) señor(a) SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES, ya identificado(a). obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95.78%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. * 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa a la señora SANDRA 
PATRICIA GARCIA FUENTES. identificada con Cédula de Ciudadania número 
35479082, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA. con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2 805 558 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para que. dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes 
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al (la) señor(a) SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES al correo 
electrónico sgarciacorpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los articulos 66. 67 y 66 de la Ley 1437 de 2011 indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Pubhcar 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. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU  SE, PUBLIQ ESE Y ÇZJMPLASE 

JOSÉflICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

FtaboqÓ camdo Andrés 8t*ago Rodrigue: 
RomA Sandia Vaqooe cormdor atetan? D.ana Juanda Tana Sae,.: / Wd3azn Eduardo Morales Ro1as / Venny Paoia Arangurer. ¿.4. 
LIn 
Arciwo: 110-50 170.24 
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RESOLUCIÓN 
1089 - - - ? 4R 

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 de una visita de control y seguimiento realizada el dia 6 de octubre de 
2017 al predio la Lajita ubicado en la vereda Maciegal, juñsdicción del municipio de Moniquirá. 
producto de la cual se emitió el concepto técnico CTO — CTO — 0227/2017 de fecha 11 de 
octubre de 2017, el cual hace parte integral de la presente investigación administrativa, 
conceptuando que en el predio la Lajita ubicado en la vereda Maciegal, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, en las coordenadas Latitud: 5°54'25.5N — Longitud. 73037  '08 8" W, 
altitud 1728 m.s.n.m, donde se evidenció la tenencia de un ejemplar de Fauna Silvestre de la 
especie GUACAMAYO AZUL AMARILLO por parte del señor HERMENEGILDO PARDO. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.139.369 de Moniquirá. sin contar con los permisos 
ambientales pertinentes, incumpliendo lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, en 
especial lo dispuesto en los artículos 247, 248 y  265 del Decreto 2811 de 1974, así como los 
artículos 2.2.1.2.1.3, 2.2.1.2.1.7, 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015- Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, motivo por el cual mediante 
acto administrativo CORPOBOYACÁ impuso al señor HERMENEGILDO PARDO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 17.139.369 de Moniquirá, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de un ejemplar de Fauna Silvestre de la especie 
GUACAMAYO AZUL AMARILLO (Ara ararauna). 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 
al  señor HERMENEGILDO PARDO. identificado con cédula de ciudadanía N° 17.139.369 de 
Moniquirá. 

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 56 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 ( articulos 9,94 y 226 CNt) 

Que el artículo 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 ¿reas 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. 
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El articulo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
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 Decreto Ley 2811 de 1974 señala en la parte IX (DE LA FAUNA TERRESTRE. TIULO 1. 
DE LA FAUNA SILVESTRE Y D ELA CAZA, CAPITULO 1, DISPOSICIONES GENERALES), lo 
siguiente: 

Articulo 247 Las normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, fomento y 
aprovechamiento racional de la fauna silvestre corno fundamento indispensable para su 
utilización continuada' 

Articulo 248 La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional pertenece a la 
Nación, salvo las especies de los zoocrsaderos y cotos de caza de propiedad particular. 

Articulo 258 preceptúa, que corresponde a la administración pública, en lo relativo a fauna 
silvestre y caza: (...) 

"ci). Velar por la adecuada conser.'ación. fomento y restauración de la fauna 
51ves1r9(,, 

Articulo 265 señala además entre otras las siguientes prohibiciones: 

e). Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no seaii 
prescritas, o comercializar sus productos. 

g). Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos 
legales o cuya procedencia legal no esté comprobada. 

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

Articulo 2.2.1.2.1.3, establece que este capitulo regula la conservación, preservación. 
protección, restauración y fomento de la fauna silvestre a través del establecimiento de 
prohibiciones permanentes o de vedas temporales. 

Artículo 22 12.1.7, determina que el dominio que ejerce la nación sobre la fauna silvestre 
conforme al Decreto Ley 2811 de 1974. no implica que el Estado pueda usufructuar este recurso 
como bien fiscal, sino que a él corresponde a través de sus entes especializados su 
administración y manejo. 

Articulo 2.2.1 24.1, El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos debe hacerse 
en forma eficiente observando las disposiciones del Decreto Ley 2811 de 1974 y  de este decreto 
y las regulaciones que en su desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase 
de uso 
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Articulo 22.1.2.4,2, 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 capitulo.  

La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no se 
causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su 
ejercicio 

ARTiCULO 2.2.12.5.1. Concepto. Entiéndase por caza 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 especimenes de la fauna silvestre o 
recolectar sus productos 

ARTiCULO 2.2.1.2.5.2. Actividades de caza. Son actividades de caza o relacionadas con 
ella, la cria o captura de individuos, especimenes de la fauna silvestre y ja recolección. 
transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos 
o de sus productos 

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental. 
subrogando entre otras disposiciones tos articulos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el 
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que conforme al artículo 5 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

La Constitución Polltica 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 
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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 
eecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO — CTO —022712017 de fecha 
11 de octubre de 2017. emitido por funcionanos de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, en virtud de la visita realizada el día 6 de octubre de 2017. al predio ta 
Lajita" ubicado en la vereda Maciegal. jurisdicción del municipio de Moniquirá, donde se 
evidenció la tenencia de un ejemplar de Fauna Silvestre de la especie GUACAMAYO AZUL 
AMARILLO por parte del señor HERMENEGILDO PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanla N° 17.139.369 de Moniquirá, sin contar con el permiso correspondiente expedido 
por la autoridad ambiental competente. incumpliendo asi con lo dispuesto en el Decreto Ley 
2811 de 1974yDecreto 1076 de 2015. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Juridico. que el señor HERMENEGILDO 
PARDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.139 369 de Moniquirá, con su actuar esta 
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en 
especial los artículos 247, 248 y 265 del Decreto 2811 de 1974, asi como los artículos 
2.2.1.2.1.3. 2.2.1.2.1.7. 2.2.1.2.4.1 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, razón por la cual, esta Autoridad 
Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que la normalividad ambiental se 
cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en este acto administrativo. asi 
como lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo a lo enunciado en el articulo 
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-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, CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos jurídicos señalados en 
el articulo 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 exmente de responsabilidad, ya que 
como se ha reiterado el señor HERMENEGILDO PARDO. identificado con cédula de ciudadania 
N° 17.139.369 de Moniquirá, en el predio 'La Lajita ubicado en la vereda Maciegal, jurisdicción 
del municipio de Moniquirá. en las coordenadas Latitud. 5"5425.5N — Longitud: 73°37'08.8" 
W, altitud 1728 m.s.n.m, se encontraba haciendo uso y tenencia de un ejemplar de Fauna 
Silvestre de la especie GUACAMAYO AZUL AMARILLO, incumpliendo lo establecido en los 
artículos 247, 248 y 265 del Decreto 2811 de 1974, así como en los articulos 2.2.1.2.1.3, 
2.21.2.1.7,22.1.2.4.1 y2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.4,5.1,2.2.1.2.4.5 2delDecreto 1076de2015. cuya 
consecuencia juridica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los 
érminos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía al derecho fundamental al 
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debido proceso y de defensa del presunto infractor 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 HERMENEGILDO PARDO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 17.139.369 de Moniquirá, 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 articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. CTO — CTO —022712017 de fecha 11 de octubre de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente proveído, al señor HERMENEGILDO 
PARDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.139.369 de Moniquirá, quien puede ser 
ubicado en el predio La Lajita" ubicado en la vereda Maciegal, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del citado Ente Territorial, 
remitiendo las diligencias dentro de los 15 días siguientes a su comunicación, con cargo al 
expediente OOCQ-00076-18, de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para lo de su 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: John Zoilo Rodriguez senavides'42—
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110.50 150-26 OocQ-00076-1B 
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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 como consecuencia de una visita de control y seguimiento realizada el día 9 de junio 
de 2017 a la vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja, producto de la cual se emitió 
el concepto técnico CTO —0139 de fecha 16 de junio de 2017, el cual hace parte integral 
de la presente investigación administrativa, conceptuando que el proyecto está haciendo 
uso exclusivo de carbón como combustible para la cocción de ladrillo, sin cumplir con las 
adecuaciones necesarias según los requerimientos de una reconvención tecnológica. 
incumpliendo lo dispuesto en la Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013. en virtud de 
la cual se adoptan medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo 
y teja en hornos artesanales en todos los municipios de la jurisdicción de esta Autoridad 
Ambiental, motivo por el cual CORPOBOYACÁ impuso al señor PEDRO ALONSO 
RODRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.129985 de Tunja, en su 
calidad de propietario, la siguiente medida preventiva: 

"Suspensión de la actividad de cocción de ladrillo en el horno artesanal 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 50  31' 56.498" Longitud: 73° 20' 
18. 733', ubicadas en la vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja, 
hasta tanto de cumplimiento a lo establecido en los articulos segundo y 
tercero de la Resolución No. 0618 del 30 de Abril de 2013, asi como al 
parágrafo primero del articulo primero de la Resolución No. 0742 de fecha 23 
de abril de 2014 emitidas por CORPOBOYACA, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente proveido". 

Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, al señor PEDRO ALONSO RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadania 
No. 17129.985 de Tunja 

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

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Polltica 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 
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 
Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013. en virtud de la cual se adoptan medidas de 
control ambiental para el sector de producción de cal ladrillo y teía en homos artesanales 
en todos los municipios de la jurisdicción de esta Autoridad Ambiental,  (sidA.) 

Que en el articulo primero dispuso 'Otorqar un término de tres (3) meses, contados a partir 
de la publicación del presente acto administrativo, a todos los propietarios vio arrendatarios 
de hornos artesanales de cocción de cal, teja y ladrillo, ubicados en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ para procesar la matena anma existente en sus p811475 de acopiQ, dando 
cumplimiento alo estipulado en Ja Resolución No. 0802 del 1900 octubre de 1999, para e/sector 
calero y en la Resolución No. 0001 del 7 de enero de 2003 para el sector alfarero, es decir 
utilizando como combustible Drincipal coque.  

Que el articulo segundo ibidem determinó: "Otorqar un términQ de tres (3) meses, contados a 
partir de la publicación del presente acto administrativo, a todos los propieta nos y/o arrendatarios de 
hornos artesana/es de cocción de cal, teja y ladrillo. ubicados en jurisdicción de CORPOBO YA cÁ  
para dar cumplimiento al artIculo 69 de lo Resolución No. 0909 de 2008, para lo cual deberán 
implemen lar ductos vio chimeneas cuya altura y ubicación permita la dispersión adecuada de Ips 
emisiones atmosféricas producidas durante el proceso de cocción ' ( s.f.d.t.) 

Que el articulo tercero del mencionado ato administrativo señala que: 'Todo proyecto de 
construcción de hornos para cocción de caliza, ladrillo, teja y demás derivados de arcille, a ubicarse 
en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberá contar con ductos vio chimeneas para la descarqa de 
las emisiones producidas durante el proceso, cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos 
al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que les sean aplicables en cada caso particular' 
(s.f.d.t.) 

Que de la misma manera la Corporación profirió la Resolución No. 0742 de fecha 23 de 
abril de 2014, en virtud de la cual 5e regula la operación de los hornos de producción de ladrillo 
en jurisdicción del municipio de TUNJA, adicionales a los previstos en la Resolución No. 2589 del 31 
de diciembre de 2013. 

Que en el artículo primero ibldem se resolvió aprobar los siguientes proyectos presentados en el 
marco de lo ordenado en la Resolución No. 0618 del 30 de abril de 2013, para la adecuación técnica 
y reconversión tecnológica de los hornos de producción de ladrillo ubicados en jurisdicción del 
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municipio de Tunja, los cuales se deben ejecutar de acuerdo con los lineamientos técnicos descritos 
y aprobados dentro del concepto técnico EA — 0019/2014 del 14 de abril de 2014. 

No. Proceso Administrador Cédula de 
ciudadania 

No. de 
Hornos 

7 Producción de ladrillo PEDRO ALONSO 
RODRÍGUEZ 

17.129.985 de 
Tunja 

1 

PARÁGRAFO PRIMERO. - La implementación de los proyectos presentados, cuenta con un plazo 
ocho meses (8) calendario contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. Una vez 
culminados los proyectos estos deben garantizar el cumplimiento de la norma de emisión, tal como 
lo establece la Resolución 909 del 15 de julio de 2008 y de acuerdo con lo establecido ene! articulo 
tercero de la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Los responsables de los proyectos deben asesorar técnicamente a los 
demás miembros de los grupos asociados, en aras de garantizar que se van a cumplir con las 
condiciones técnicas aprobadas por esta Corporación, precisándose que se pueden expedir 
manuales de operación y verificar su materialización. Un modelo debe implementarse a cabalidad 
por todo el grupo, y las variaciones deben adoptarlas todos; si uno quiere cambiar de modelo no 
habria conflicto si se realiza dentro de los plazos previstos. 

PARÁGRAFO TERCERO. - En el evento que los hornos de producción de ladrillo que se encuentren 
construidos o que después de adecuados, cuenten con una capacidad superior a 5 ton/día de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.31 del articulo primero de la Resolución 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 fdas, no podrán operar hasta que cuenten con el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado por esta Corporación de acuerdo con los lineamientos 
previstos en el Decreto 948 de 1995." 

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. 
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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 tanta 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 las 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. 

Para el cumplimiento de los fines previstos en la Constitución, el legislador ha 
proporcionado a las entidades encargadas de protección del medio ambiente; una ley cuya 
finalidad busca garantizar la efectividad de los principios propuestos por el constituyente. 
los tratados internacionales, la ley y el reglamento, con la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 
la cual establece claramente el procedimiento sancianatorio 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, como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante 
acto administrativo debidamente motivado, con base en el concepto técnico No. CTO-0139-
17 de fecha 16 de junio de 2017. generado por profesionales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales con ocasión a la visita de seguimiento desarrollada 
el día 9 de junio de 2017. a la vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja, donde se 
evidenció la operación de un horno artesanal de propiedad del señor PEDRO ALONSO 
RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 17.129.985 de Tunja, 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 5° 31' 56.498" Longitud: 73° 20' 18.733". el 
cual presenta algunas falencias en su proceso de confinamiento como quiera que las 
emisiones producto de la combustión generados como resultado de las actividades de 
cocción de ladrillo en primer orden son emanadas por chimenea, y en segundo lugar 
presenta un escape por medio de fisuras que tiene la cúpula del horno, incumpliendo así 
con la reconversión tecnológica. sumado a ello, en el proceso de cocción de ladrillo se está 
utilizando como combustible carbón, contrariando de esta manera, lo prescrito en la 
Resolución No. 0618 de fecha 30 de Abril de 2013, emitida por CORPOBOYACÁ. en 
armonía con parágrafo primero del articulo primero de la Resolución No 0742 de fecha 23 
de abril de 2014. 

En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor PEDRO ALONSO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.129 965 de Tunja. con su 
actuar está contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad 
ambiental vigente, en especial las consagradas en los artículos primero, segundo y tercero 
de la Resolución No 0618 del 30 de Abril de 2013. en concordancia con el parágrafo 
primero del articulo primero de la Resolución No. 0742 de fecha 23 de abril de 2014 
emanadas por CORPOBOYACÁ; razones por la cual, para esta Autoridad Ambiental es 
imperativo 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 
conceptuado en el Concepto Técnico en cita, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 
5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es 
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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 
señalados 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 
PEDRO ALONSO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.129.985 de 
Tunja. ha ejecutado actividades de cocción de ladrillo en un horno artesanal 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 5° 31' 56.498" Longitud: 73° 20' 18.733', 
ubicadas en la vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja. incumpliendo lo 
establecido en los articulas primero, segundo y tercero de la Resolución No. 0618 del 30 
de Abril de 2013. en armonía con lo dispuesto el parágrafo primero del artículo primero de 
la Resolución No. 0742 de fecha 23 de abril de 2014 emanadas por CORPOBOYACA, cuya 
consecuencia juridica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los 
términos del articulo 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 a esta Corporación. 

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 PEDRO ALONSO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadania No. 17.129.985 de Tunja. 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 No. CTO — 0139-17 de fecha 16 de junio de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente proveido, al señor PEDRO 
ALONSO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.129.985 de Tunja. 
quien puede ser ubicado de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, en 
la dirección Carrera 4 A No. 41 — 10 Barrio Santa Inés de la ciudad de Tunja, celular 310 
8816621, de no efectuarse asi. se  notificara por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 
de la Ley 1333 de 2009. para Jode su competencia 

ARTiCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
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, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaberó: John Zoilo Rodriguez Benavides J'— 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-SO 150-26 OOCQ-001I0-18 
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RESOLUCIÓN 

18a3——-1OABRZoIg 
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 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA realizaron visita técnica el día 16 de enero de 2018, a la vereda Papayal, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, ubicada en las coordenadas Longitud 73°33'44.44 
- Latitud 05°52'14.06", altura 1.993 m.s.n.m., producto de la cual se emitió el concepto 
técnico No. CTO - 0042/18 de fecha 13 de abril de 2018. el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así: 

En conclusión 

La descarga tina! de! estiércol es realizada al suelo, sin ningún tipo de tratamiento (ya que una caja 
recolectora y un foso en tierra no son considerados sistema de tratamiento). Las aguas residuales 
generadas por la actividad porcicola son vertidas sin ningún tipo de tratamiento al suelo. 

Es importante dejar cía ridad que aunque la señora MARIA BERT!LDA CUBIDES AGUDELO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.779971, es la propietaria de! predio, quienes realiza la 
explotación porcicola son los señores ALFONSO CUBIDES identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74245827, JESUS DAVID GUERRERO SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.679.014 y el señor VESIS HERNAN GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.054.680.128 en calidad de arrendatarios. 

CONCEPTO 

1. Que la señora MARIA BERTIWA CUBIDES AGUDELO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.779.971, es la propietaria del predio, quien puede ser notificada a la 
dirección calle 14 No 2A -37 Barrio Las Colinas — en jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 

2 Quienes realiza la explotación porcícola son los señores ALFONSO CUBIDES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74245827, JESUS DAVID GUERRERO SUAREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.054.679.014 y  el señor VESIS HERNAN GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.680.128 en calidad de arrendatarios los 
cuales pueden ser notificados en la inspección de policia del municipio de Moniquirá. 

3. La actividad porcicole se realiza en las coordenadas Longitud: 73°33'44.44" latitud: 
05°52'14.06", altura 1.993 m.s.n.m. 

4. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de 
inspección ocular a la explotación porcícola se determina que la descarga fina! liquida 
producto de! estiércol es depositada en un pozo séptico sin ninguna tipo de manejo de 
carácter técnico y ambiental y los residuos sólidos porquinaza se depositan a! suelo, sin 
ningún tipo de tratamiento. 

5. Revisada la información existente en las bases de datos de la Corpoboyacá se puede 
concluir que esta actividad a la fecha no cuenta con ningún trámite ni permiso requerido por 
la legislación ambiental existente. 
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& Mediante radicado No 3214 de dia 27 de febrero de/año en curso la señora Maria Bedilda 
Cubides entrega registro fotográfico como evidencia de que se realizó el retiro de los cerdos 
de la granja y adicional se hicieron adecuaciones a las instalaciones granja porcicola. dicho 
radicado se anexo al concepto técnico para que sea tenido en cuenta dentro del proceso 

7 Finalmente. el grupo juridico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBQVACÁ, adelantarán las 
demás acciones que consideren pertinentes 

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 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 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 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 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, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
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empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su articulo 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, e/presente código reguía: 

10. Los recursos de/paisaje 
b) La defensa del ambiente y de /os recursos natura/es renovables contra la acción nociva 
de fenómenos naturales. 
e) Los demás elementos y (actores que conforman e/ ambiente o influyan en é/, 
denominados en este Código e/ementos ambientales como: 
1. Residuos, basuras, desechos y desperdicios. (...). 

Que el articulo 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, 
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; 

1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; (...) 

Que por su parte el artículo 35 ibídem señala que ".Se prohibe descargar, sin autorización, 
los residuos, basuras y desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o 
causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos." 

Que el articulo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión, 
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Que el articulo 145 del decreto en mención señala que las aguas venidas 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 articulo 2.2.3.3.1.3.. que para todos los 
casos de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (. ) 35 Vertimiento Descarga final a un cuerpo de agua. a un alcantarillado o 
suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido. (...) 

Que le artículo 2.2.3.3.4 3 de la norma en comento, establece las prohibiciones, 
respecto de los sitios donde se admite vertimientos. 

Artículo 2 2 33.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o juridica 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. Ibidem prevé el Procedimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos. 

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

Que el articulo 5 de la 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. 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. 

Que el articulo 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 

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

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 lo tanto 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 los reglamentos, esta viene 
a seria Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer 
y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CTO — 0042/18 de fecha 13 de 
abril de 2018. emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 16 de enero de 2018, 
a la vereda Papayal, jurisdicción del municipio de Moniquirá, ubicada en las coordenadas 
Longitud 73°33'44.44 - Latitud 05°52'14.06", altura 1.993 m.s.n.m., deja en evidencia que 
"En el predio se desarrolla una actividad de explotación porcícola con aproximadamente 32 
marranos adultos y 28 crías para levante, los cuales se encuentran en tres cocheras 
construidas de manera artesanal en madera y lamina, piso en cemento, cubiertas con tejas 
de zinc, dotados con comederos en madera y bebederos en canecas plásticas con chupo, 
quienes realizan la explotación porcicola son los señores ALFONSO CUBIDES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74245827, JESUS DAVID GUERRERO SUAREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.054.679.014 y el señor YESIS HERNAN GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.680.128, en calidad de arrendatarios. 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se evidenció que la descarga final liquida 
producto del estiércol es depositada en un pozo séptico sin ninguna tipo de manejo de 
carácter técnico y ambiental y los residuos sólidos "porqueriza" se depositan al suelo, sin 
ningún tipo de tratamiento y una vez revisado los sistemas de información SIUX y SILA de 
CORPOBOYACÁ, no se halló tramite ambiental alguno por parte de los mencionados 
señores, por tanto es claro que la actividad se ejecuta sin contar con permiso de 
vertimientos, desconociendo con su actuar lo que consagra el Decreto 1076 de 2015, cuya 
consecuencia se traduce en la afectación al medio ambiente y los recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico que los señores ALFONSO CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74245827, JESUS DAVID GUERRERO SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.679.014 y el señor YESIS HERNAN 
GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.680.128, se encuentran 
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, 
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, asi 
como lo dispuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente (Decreto - Ley 2611 de 1974), que consagra en su articulo 
1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar 

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.corpobpyc.qv.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
5ubdirección de Administración de Recursos Naturales 

1OS3 - - - flABRZC19  "nr.-  Ien.. .ti 

  

  

continuación Resolución No 6 

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 articulo 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-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 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 

Ahora bien, mediante radicado No. 3214 de fecha 27/02/2018 la señora MARIA BERTILDA 
CUBIDES allega registro fotográfico e informa que se retiraron los cerdos, se taparon los 
huecos y se hizo el aseo al área contaminada, hecho que debe analizarse al tenor de lo 
establecido en el articulo 6 numeral 2 de la Ley 1333 de 2009. 

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos juridicos 
dispuestos en el articulo 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 as 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. los 
señores ALFONSO CUBIDES identificado con cédula de ciudadania No. 74245827. JESUS 
DAVID GUERRERO SUAREZ identificado con cédula de ciudadania No 1 054 679.014 y 
el señor YESIS HERNAN GUERRERO identificado con cédula de ciudadania No 
1.054.680.128, con su actuar han contrariado la normatividad ambiental vigente, por realizar 
vertimientos al suelo producto de la actividad porcicola en la vereda Papayal, jurisdicción 
del municipio de Moniquirá, ubicada en las coordenadas Longitud 73°33'44.44 - Latitud 
05°5214.06", altura 1.993 m.s.n m, sin contar con permiso de vertimientos ante la 
autoridad ambiental competente, cuya consecuencia juridica se traduce en la iniciación de 
proceso sancionatorio ambiental en los términos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. 
dando garantia a los derechos fundamentales tales como el debido proceso, a la 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 

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores ALFONSO CUBIDES identificado con 
cédula de ciudadania No. 74245827, JESUS DAVID GUERRERO SUAREZ identificado 
con cédula de ciudadania No. 1.054.679.014 y  el señor YESIS HERNAN GUERRERO 
identificado con cédula de ciudadania No. 1.054.680.128. 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, esta autoridad ambiental 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que se 
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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 No. CTO — 0042118 de fecha 13 de abril de 2018 

ARTICULO CUARTO; Notificar el contenido de la presente providencia a los señores 
ALFONSO CUBIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 74245827. JESUS DAVID 
GUERRERO SUAREZ identificado con cédula de ciudadania No. 1.054 679 014 y el señor 
YESIS HERNAN GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No 1.054680.128. 
los cuales pueden ser notificados por intermedio de la Inspección de Policia de Moniquirá. 
Para tal efecto, comisiónese al inspector de Policía municipal del citado Ente Territorial, 
concediéndole un término de quince (15) dias para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes con destino al presente expediente De no efectuarse asi. se  notificará por 
aviso, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el articulo 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 to 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 Zodo Rodriguez BenavidesÇa 
Revisó Andrea Esperanza Márquez Ortete ,J)j 
Arcfirvo 1IG.5O 15O-2500cQ-00081.I8 
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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 SUSDIRECCIÓN 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 noviembre de 2016. mediante el radicado No. 018045. la Ingeniera NELSY 
BELLO BERNAL. profesional del Área Ambiental del contrato de concesión CFB-1 11, Mina 
Costó del municipio de Tópaga — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA. queja ambiental 
contra el señor LUIS ANGEL SIUTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadania 
No. 1.177.750 de Tópaga, por la explotación ilegal de carbón dentro del contrato de 
concesión CFB-1 11, Mina Costó del municipio de Tópaga — Boyacá, con licencia ambiental 
OOLA-0041/07. (fI. 1) 

Que mediante el Auto No. 1977 deI 27 de diciembre de 2016. CORPOBOYACÁ dispuso 
ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR y la realización de una visita técnica de 
inspección ocular, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009. en contra del 
señor LUIS ÁNGEL SIUTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadania No. 
1.177.750 de Tópaga, por los hechos de explotación ilegal de carbón dentro del contrato de 
concesión CFB-1 11, Mina Costó del municipio de Tópaga — Boyacá, con licencia ambiental 
OOLA-0041/07. (fis. 8 y 9) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que en razón de la visita técnica de inspección ocular ordenada mediante el Auto No. 1977 del 
27 de diciembre de 2016. la cual se realizó el 6 de marzo de 2017. los funcionarios emitieron el 
concepto técnico INP-0067/17 del 21 de marzo de 2017. en el que se estableció lo siguiente: 
(fis 35-37) 

"(. ) 2.1 CUESTIONARIO: 

1, Determinar sé se realiza actividad de explotación de carbón por patio del señor LUIS ANGEL 
SIUTA y de ser as!. si cuenta con licencia ambiental. 

Respuesta: En la vereda San Judas Tadeo del munic;»io  de Tópaga se realizó inspección al predio 
georreferenciado con coordenadas 545'26W, 7249'57 W. altura 2925 m.s nr,, donde se evidencia 
una bocamina, un boca viento, un malacate, un patio de almacenamiento de esténles con 1 viaje de 
estériles (aproximadamente 10 toneladas) y patio de acopio de material, con implementación de 
señalización, donde e/señor LUIS ANGEL SIUTA indicó que desde hace aproximadamente 14 años 
realiza la actividad de explotación do carbón y desde esa época solicitó (a legalización de minería de 
hecho la cual fue rechazada y posteriormente el área fue concesionada dentro del titulo CaP- iii o 
nombre de AURA MIES CIENDUA DE MEDINA Y JOSE EMlLlO HERRERA PAEZ. 
El presunto infractor piesenta el contrato de compraventa del terreno donde 1 (sic) en el cual 
incluyeron una ciausula donde indican que la venta del lote se hace con cesión de derechos del título 
minero CFB- 111 que se tramitará en la Agencia Nacional Minera, informa que realizarán este 
procedimiento en los próximos días y postenormente lo correspondiente a la Licencio ambiental. 

2. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia identificando el 
sitio ex acto de la presunta afectación. 
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Respuesta El presunto infractor informa que actualmente se encuentra realizando adecuaciones del 
área como cierre de siete bocaminas abandonadas, rocon formación del terreno con los estériles que 
tenía almacenados, construcción de la zanja de coronación y siembra de 300 alisos y que por los 
inconvenientes can el titular minero, el señor Luis Ángel Siuta trabaja solo por lo tanto realiza una 
extracción de aproximadamente 5 tan/semana de carbón y no tiene trabajadores. igualmente informa 
que no tiene producción de agua de mino, ya que esta es extraída en la mina Costó. en el predio 
aledaño la cual está amparada por el título minero CFB- III. 

3 Determinar si el responsable o los responsables de los hechos en mención están realizando 
algún tipo de actividad que ponga el nesgo de uso de algún recurso en el sector aludido, en 
qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal proceder está 
amparado por permiso de le autoridad ambiental. 

Respuesta: El señor LUIS ANGEL SIUTA indicó que desde hace aproximadamente 14 años realiza 
la actividad de explotación de carbón con una bocamina ilegal si bien presenta el contrato de 
compraventa del terreno en el cual incluyera;; una clausula donde indican que la venta del lote se 
hace con cesión de derechos del titulo minero CPB- III que se tramitará en la Agencia Nacional 
Minera, informa que realizarán este procedimiento en los próximos dlas y posteriormente lo 
correspondiente a la Licencia ambiental, pero a la fecha no se encuentra legalizado este trámite 

4. Determinar uso de suelo del sector Consultado el Sistema de Información Ambiental 
Territorial, el área de la vereda San Judas Tadeo se encuentra clasificada dentro de la 
categoría de Áreas para la conservación y protección del medio ambiente, de los ecosistemas 
estratégicos y los recursos naturales, áreas forestales protectoras-productoras (son áreas en 
las cuales ya se plantaron bosques y estos ayudarían a controlar los procesos de los 
fenómenos erosivos, pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento 
del efecto protector) la cual establece los siguientes usos del suelo: 

Usos principales: Conservación y establecimiento forestal. 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
Usos condicionados: Silvicultura. aprovechamiento sostenible de especies forestales y 
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles. 
Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización. tala y pesca 

5. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección 
ecos istema estratégico, parque local, municipal. regional. nacional u otro. 

Respuesta: El área georreferenciada en la vereda San Judas Tadeo del municipio de Topaga no 
hace parte de una zona de protección. ecosistema estratégico. parque local municipal. regional. 
nacional u otro. 

6 Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédula a los responsables de 
10.5 hechos aducidos y dirección para notificación 

Respuesta: Durante la inspección técnica se obtuvo la siguiente información sobre el presunto 
responsable de la actividad ilegal, el cual es habitante de la misma vereda por lo cual se recomienda 
que la notificación se puede hacer a través de la Personería Municipal de Topaga 

Bocamina ilegal en el predio aledaño a la explotación minera Mino Costó amparada dentro del título 
minero CPB-I 11. realizada por el señor LUIS ANGEL SIUTA CASTILLO identificado con C.C. No. 
1.177 750 de Tópaga. solamente cuenta con promesa de compraventa del terreno pero sin haber 
legalizado el trámite de cesión de titulo minero y licencio ambiental por parte de la señora Aura Inés 
Ciendua de Medina, 

A 
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3. CONCEPTO TECNICO 

3 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y con base en la inspección ocular realizada a la 
vereda San Judas Tadeo en jurisdicción del municipio de Tópaga. se evidencia que en el predio 
aledaño al área donde opera la Mina Costó amparada por el titulo minero CPB- 111 (sic) se 
encuentra una bocamina ilegal en el punto georreferenciado con coordenadas Y45 026"N, 72 49 
57 W altura 2925 ni s.n.m, se evidencia la bocamina, un boca viento, un malacate, un patio de 
almacenamiento de estériles con 1 viaje de estériles (aproximadamente lO toneladas) y patio de 
acopio cJe material, con implementación de señalización. la  actividad minera es realizada por el 
señor LUIS ANGEL SIUTA CASTILLO que solamente cuenta con promesa de compraventa del 
terreno pero sin haber legalizado el trámite de cesión de titulo minero y licencia ambiental por 
parto de la señora Aura Inés Ciendua de Medina. 

3.2 El presunto responsable de la actividad minera ilegal fue identificado como LUIS ANGEL SIUTA 
CASTILLO identificado con CC. No. 1.177.750 de Tópaga, residente en la misma vereda San 
Judas Tadeo por lo cual se recomienda que la notificación se puede hacer a través de la 
Personeria Municipal de Tópaga 

3.3 De acuerdo a la información suministrada por el presunto infractor y a las evidencias encontradas 
en campo actualmente se encuentra realizando adecuaciones del área como cierre de siete 
bocaminas abandonadas, recon formación del terreno con los estériles que ten/a almacenados, 
construcción de la zanja de coronación y siembra de 300 alisos y que por los inconvenientes con 
el titular minero, el señor Luis Ángel Siuta trabaja solo y no tiene trabajadores, igualmente informa 
que no tiene producción de agua de mina, ya que esta es extralda en la mina Costó, sin embargo 
no ha legalizado el trámite de cesión de título minero y licencia ambiental por parte de la señora 
Aura Inés Ciendua de Medina, por lo que amerita el inicio de un proceso sancionatorio contra el 
presunto responsable identificado. 

3.4 Trámite Jurídico. (..,) 

Que el 4 de julio de 2018. mediante el radicado No. 010475, el Coordinador del Punto de 
Atención PAR Nobsa de la Agencia Nacional de Mineria. presentó ante CORPOBOYACA 
informe de mineria ilegal dentro del titulo minero N CFB-1 11, a través del cual informó que 
el 15 de febrero de 2018. se realizó visita de fiscalización Integral del área del contrato de 
concesión No. CFB-111, según informe PARN-003-DMC-2018, en la cual se evidenció la 
existencia de labores mineras ilegales activas, realizadas por el señor LUIS ÁNGEL SIUTA 
CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.177.750 de Tópaga, por medio de 
una bocamina localizada en las coordenadas N, 1.128.5.44 y E; 1.137.914 y  avance de un 
bocaviento. Dicha actividad minera con Amparo Administrativo resuelto mediante la 
Resolución No. GTRN-0099 deI 14 de abril de 2009. (fI. 38) 

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. 

Asi mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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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 articulo 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. 

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 articulo 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 (articulo 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 Politica 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 politica 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 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 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' 

t..) La conservación y protección del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurarla salud y la vida y la disponibilidad y ofeila 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 de! 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 (Afi. 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 esencia! 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 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. (...Y 

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 deI artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

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 tos 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 1°de la precitada Ley 1333, establece: 

UART!CULO lo. TITULA RIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artIculo 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 reglamentoc. 
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El articulo 30  ibídem, señala: 

'ARTICULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatono ambiental los principios constitucionales y legales que ngen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1 de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 5" ibidem. establece: 

'ARTICULO So. 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 ex tracontractual 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 con figure,; darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materrá civil. 

PARÁGRAFO 1° En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo des vin'uarla. 

PA RÁ GRA FO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El articulo 7 de la misma Ley, señala: 

AflícuIo r. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en matena ambiental las siguientes 

1. Reincidencia En todos los casos la auton'dad deberá consultar el RUtA y 
cualquier otro medio que provea 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 vanas 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. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8 Obtener provecho económico para si o un tercero 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales 
lO 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 ecosistemo, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que este sometida. 
12 Las infracciones que involucren residuos peligrosos' 

A 
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Así mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333. indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición do 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 articulo 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 términos de 
los articulos 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 articulo 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 articulo 23 ibidem. en el evento de configurarse 
algunas de las causales del articulo 9. ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de 
procedimiento. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 dei 21 de julio de 2009. 

El articulo 56 ibídem establece 

"ARTiCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio dejo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuradurla General de 
la Nación y le norma que crea y organiza la jurisdicción agraria. el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarias ejercerán, además de las funciones contenidas en 
otras normas legales, la siguiente: 

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, 
las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relaciOnadas 
con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales 

Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán 
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de 
apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales." 

ktl/ 
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La Ley 99 cJe 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, SIMA y se dictan otras 
disposiciones, en los artículos 49 y  50. establecen: 

ARTICULO 49 DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENC/A 
AMBIENTAL La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los 
reqiamontos, pueda producir deterioro qrave a los recursos naturales 
renovables o al modio ambiente o introducir modificaciones  
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Liconcia 
Ambiental  çSubrayado y negrilla ajenos al texto) 

ART/CULO 50 DE LA LICENCIA AMBIENTAL.  Se entiende por Licencia 
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 
la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
bene Ticiano 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 autonzada. - 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario 
Oficial No 49 523 de 26 de mayo de 2015, en el Articulo 2.2.2.3.1.3. señala el CONCEPTO 
y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en la que define que la licencia ambiental, es la 
autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación. corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

Indica el precepto normativo 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 y que "el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/os renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de Impacto ambiental La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad Ninqún 
proyecto obra o actividad requerirá más de una licentia ambie nial  

ElArtículo2.2.2.3.2. 1. Ibidemseñala: 

"Estará?? sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en 
los art/culos 2 2.2.3.2.2 y 2 2.2.3.2.3. del presente decreto 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 
régimen de transición. 

EL Articulo 2.2.2.3.2.3,ibidem indica 

"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 
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1. En el sector minero 

La explotación inmota de: 

a. Carbón: Cuando/a explotación proyectada sea menor a 800 000 ton/año; (..j" 

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, 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. 

Asj las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la 
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón pnncipalmente al concepto 
técnico INP-0067/17 del 21 de marzo de 2017, resultado de visita de inspección ocular 
realizada el 6 de marzo de 2017. así como al informe de minería ilegal dentro del titulo 
minero N. CFB-111. allegado a esta Autoridad el 4 de julio de 2018, mediante el radicado 
No. 010475, por el Coordinador del Punto de Atención PAR Nobsa de la Agencia Nacional 
de Minería y la Resolución No. GTRN-0099 del 14 de abril de 2009. por medio de la cual el 
Grupo de Trabajo Regional de Nobsa del entonces Instituto Colombiano de Geología y 
Mineria - INGEOMINAS, resolvió conceder amparo administrativo a favor de la señora 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y del señor JOSÉ EMILIO HERRERA PAÉZ. titulares 
del contrato de concesión No. CFB-1 11, contra el señor LUIS ÁNGEL SIUTA CASTILLO, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.177.750 de Tópaga. se puede decantar una 
presunta infracción ambiental, toda vez que se evidenció que el señor LUIS ÁNGEL SIUTA 
CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadania No 1.177.750 de Tópaga. realizó 

Explotación ilegal de carbón en la vereda San Judas Tadeo del municipio 
de Tópaga - Boyacá, en las coordenadas 5°45'26"N, 72"49'57" W. altura 
2925 m.s n.m, dentro del contrato de concesión CFB-111, Mina Costó del 
municipio de Tópaga — Boyacá, con licencia ambiental OOLA-0041/07. 
cuyos titulares son la señora AURA INES CIENDUA DE MEDINA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.182.631 de Tópaga y el 
señor JOSÉ EMILIO HERRERA PAÉZ. identificado con la cédula de 
ciudadania No. 2.831.491 de Sogamoso —Boyacá. donde se evidencia una 
bocamina, un boca viento, un malacate, un patio de almacenamiento de 
estériles con 1 viaje de estériles (aproximadamente 10 toneladas) 

Además de lo anterior, incurrir en factor de agravante ambiental de conformidad con el 
numeral 10 de la Ley 1333 de 2009. el cual establece como tal, atentar contra recursos 
naturales ubicados en áreas declaradas en categoría de restricción o prohibición. esto al 
desarrollar actividad minera. actividad no permitida según verificación realizada en el 
Sistema de Información Ambiental Territorial, el cual establece que el área de la vereda San 
Judas Tadeo se encuentra clasificada dentro de la categoría de Áreas para la conservación 
y protección del medio ambiente, de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, 
áreas forestales protectoras-productoras (son áreas en las cuales ya se plantaron bosques y 
estos ayudarian a controlar los procesos de los fenómenos erosivos, pero pueden ser objeto 
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de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector) la cual establece los 
siguientes usos del suelo: 

"(...) Usos principales: Conservación y establecimiento forestal 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada 
Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y 

establecimiento cJe infraestructura para los usos compatibles 
Usos prohibidos: Agropecuanos. minerla, industria, urbanización, tala y posca (.. 

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, 
esta Subdirección, en aplicación del artculo 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. pues se observa que existe prueba documental de la que se extrae que 
presuntamente existió violación de lo establecido en los articulos 49 de la Ley 99 de 1993 
2.2.2.3.13, 2.2.2.3.2.1. y  2.2.2.3.2.3 literal a) del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con lo 
establecido en las argumentaciones del presente acto administrativo. 

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 
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 articulo 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. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el señor 
LUIS ÁNGEL SIUTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.177 750 de 
Tópaga - Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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 

ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico lNP-0067/17 del 21 de 
marzo de 2017. resultado de visita de inspección ocular realizada el 6 de marzo de 2017. el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, asi mismo, tener como sustento lo 
indicado en el radicado No. 010475 de fecha 04 de julio de 2018. por el Coordinador del Punto 
de Atención PAR Nobsa de la Agencia Nacional de Minería junto con los anexos, 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ÁNGEL SIUTA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1 177.750 de Tópaga - 
Boyacá. quien puede ser ubicado en la vereda San Judas de Tadeo del municipio de Tópaga - 
Boyacá. 
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PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policia del municipio de Tópaga 
- 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 
articulo 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 articulo 69 de dicha ley. 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTiCULO 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 
articulo 56 de la Ley 1333 deI 2009. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, 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 articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sanclonatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 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 

Los señores SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO identificado con cedula de ciudadania No 
1177467 y  JORGE MEDINA CRUZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.289, son 
titulares de Licencia de Explotación Minera No. 14213. con Plan de Manejo Ambiental aprobado a 
través de Resolución No. 770 del 28de octubre de 1998 emitida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. Sin embargo por Resolución No. 011 de agosto 17 de 
1994- ECOCARBON acepta la renuncia al título minero referido, presentada por el señor JORGE 
ARTURO MEDINA, ordenando su exclusión del Registro Minero Nacional: Subsistiendo corro único 
titular de la licencia de explotación No. 14213, el señor SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO. 

Por otra parte, mediante Auto No. 1576 de 19 de octubre de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, ordena dentro del expediente OOLA-0018/17 practicar 
visita de inspección ocular a las Veredas San José. San Juan Nepomuceno y San Judas Tadeo del 
Municipio de Topaga, donde se ubican los proyectos correspondientes a los siguientes titulos 
mineros: (...) entre otros la licencia minera No.14213, 'con el fin de verificar el estado actual de los 
recursos naturales en el área en mención, determinar el estado actual de los proyectos mineros y 
establecer el cumplimiento respecto de los planes de manejo ambiental y (ijar las recomendaciones 
técnicas a que haya lugar (...) Del Estudio Técnico de fecha 22iO3/2016 se extrae el siguiente 
aparte: (...)Teniendo en cuenta lo evidenciado ençl titulo minoro No. 14213 que ampais e/plan de manejo ambiental 
para la explotación de carbón al señor Santiago Felipe Ruedo Hurtado, y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
concepto, actualmente quien presuntamente esté adelantando labores de explotación es el señor William López, quien no 
titula en el Catastro Minero Co/embono como titular del mencionado titulo minero, ni tampoco en la resolución de 
establecimiento del PMA. 

REQUERIMIEN TOS 

Desde la parle técnica y ambiental se debo requerir al señor Santiago Felipe Rueda Hurtado. identificado en el 
catastro minero Colombiano con Mt usirano 777770007, en su calidad de titular del PMA aceptado mediante 
Resolución No. 770 de 28 do octubre do 1998. empatado por licencio de explotación No 14213. para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la notificación del acto administrativo que acqa el concepto técnico. 
allegue un informe detallado de los labores minoras adelantados en el mencionado titulo minero, en donde se 
identiñ que todos y cada una de tas bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, denv.mnhadas, abandonadas) 
tolvas, pm/acates, acopios do carbón, de madera. botaderos de estériles, campamentos y demás elementos 
presentes en el proyecto minero, allegando georreferenciaciór do cada punto, registro fotográfico y su 
representación en planos debidamente acotados 
Para que el mismo término a/legue el amparo administrativo en contra del señor William López quien 
presuntamente esté realizando labores de explotación dentro del titulo minero en cita, sin contar con /a 
aprobación del titula, ni los soportes que así lo pormitan (de acuerdo o la información suministrada por o/titular). 
Adicione/mente se debe allegar un informe de cumplimiento de la implementación de todas y cada una de las 
actividades propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y aceptadas mediante Resolución No. 767 del 28 de 
octubre de 1998 y  modificada por inedia de lo Resolución 380 de ¡4 de mayo de 2003 
Requenr a la Agencia Nacional do Minada para que en el mismo ténnino. allegue copia de los últimos informes 
de fiscalización, de iuuierla a la Licencia de Explotación No 14213. y  se indique si existe amparo adminislrutrvo 
en contra do! señor William Lópof 

Así mediante Resolución No. 0423 de febrero 8 de 2017 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, acoge el concepto técnico mencionado y en 
consecuencia REQUIERE al señor Santiago Felipe Rueda Hurtado, con el fin de dar cumplimiento a 
las especificaciones indicadas, ordenando la notificación personal del acto administrativo a través 
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de la Inspección de Policía del Municipio de Topaga. no obstante la Notificación Personal no pudo 
ser llevar a cabo, siendo efectuada la Notificación por aviso conforme al art 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

Por otra parte La Procuraduria 32 judicial — ambiental y Agraria de Tunja. remite el 5 de octubre de 
2016 a la Corporación Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. informe de visita de Fiscalización 
Integral realizado por parte de la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se tomarán las 
medidas correspondientes frente a las Actividades que se estaban desarrollando dentro del titulo 
minero No. 14213 y posiblemente configuraban una infracción ambiental 

En aras de aclarar la conducta motivo de infracción y complementar el informe de fiscalización 
minera allegado, se solicitó a través de memorando al Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales lo siguiente: (1) Graficar y establecer si las minas activas 
ubicadas en las coordenadas N: 1130138— E: 1139301 a 2979 msnm y N: 1130156 E: 1139362 a 
2968 msnm, según informe de fiscalización minera, se encuentran incluidas dentro de la Licencia 
Ambiental otorgada al señor SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.177.467 y que obra en el expediente OOLA 0223/17. (II) Precisar si el señor 
RUEDA HURATDO titular de la licencia ambiental 14213 otorgada dentro del expediente QOLA 
0223/97. dio cumplimiento a los requerimientos efectuados dentro del expediente radicado con el 
No. OOLA -0018/17. Y (III) Revisar y adelantar las gestiones necesarias para logar la presentación 
del Plan de Cierre y Abandono de la Bocamina inactiva georreferenciada con coordenadas N: 
1130147 E 1139317 a 2973 msnm ubicada dentro del área de la Iicencia de explotación No. 14213. 

Asi. a través de memorando 405 de 18 de diciembre de 2018. la Coordinadora del Grupo de 
Seguimiento y Control adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, da 
respuesta a lo solicitud, indicando que de acuerdo al análisis técnico efectuado y a la situación 
fáctica acaecida, se debe tramitar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio con el fin 
de establecer la responsabilidad en materia ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
Fundamentos Constitucionales, legales y Jurisprucienciales 

Que los articulos 8 y 79 de la Constitución Politica 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 tos ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Que el articulo 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. 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 lbidem, 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 
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Que el articulo 95 Ibídem, 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 exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el 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 liquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos. asi como tos 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 acuerdo con el artIculo 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 tambien son de 
utilidad pública e interés social. 

Que el articulo 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 

Que el articulo 2.2.2.3.2.1.. del Decreto 1076 de 2015 establece Proyectos, obras y actividades 
sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los articulos 2 2.2 3.2.2 y 2 2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Ibidem el ARTÍCULO 2.2 2.3.2 3. Señala Competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 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 

Por otra parte la Ley 1333 de 2009 regula el Procedimiento Sancionatorio Ambiental aplicable en 
materia de infracción ambiental, el cual indica: 

"(...) ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMWENTAL El Estado es el t,tulai' de la potestad sancionatona en ma tena ambiental y (a ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporacionos Autónomas RqioneIes.  las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos o que se refiere el artIculo 66 
de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el art/culo 13 de la 
Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del &stema de Parques Nacionales Naturales. 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). ( . . 
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'(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a / procedimiento sancionatono 
ambiental los principios constitucionales y legales que ngen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el art/etilo 1° de la Ley 99 de 1993 ( Y 

t..) ART/CULO So. INFRACCIONES. Se considera infracción en matena ambiental toda acción u 
omisión que constituyo violación cia 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 complementana 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. 
PARA GRJ4FO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor. quien 
tendrá a su cargo desvirtuarlo. 
PARAGRAFO 20.  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 onginal). (...) - 

Que asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

..) ARTICULO 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 notificara 
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 ambien tales. En casos cJe (la grancia o confesión se 
procederá a recibir descargos' . (Negnlla y subrayado fuera de texto original) (. )' 

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 lugar, iniciar el respectivo proceso sancionatorio 
de carácter ambIental en contra de los presuntos infractores. 

Procede esta Entidad a pronunciarse respecto del cumplimiento de las decisiones que por acto 
administrativo motivado fueron tomadas en relación con la actividad de explotación Minera ilegal 
llevada a cabo en la Bocamina Activa No. 1 con coordenadas N: 5°.46'. 17.90". E: 72°, 49'. 11,67" y 
Bocamina Activa No.2 con coordenadas: N: 5°, 46', 18,49' E. 72°, 49', 9,69. ubicadas dentro del 
titulo de explotación minera No 14213 de propiedad del señor SANTIAGO FELIPE RUEDA 
HURTADO identificado con C.0 No. 1177467, siendo ilegales por cuanto el titulo minero no se 
encuentra viQente y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación no contempla 
dichas bocaminas, además la persona que realiza actualmente la explotación no cuenta con la 
autorización del respectivo titular minero y mucho menos con los permisos y demás instrumentos 
exigidos por la normatividad ambiental, sin embargo el señor RUEDA HURTADO como titular 
minero no ha solicitado el respectivo amparo administrativo conforme lo señala la Ley 685 de 2001 
en su art 307. 

ta obligacion de de1ar a la proxima generación lo que sea necesano para iograr un nrvel de vida al menos tan bueno como el nuestro y 
Que permita proveer una forma similar a la generación siguiente' Roben Sotow. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188-7457192-7457186' Fax 7407520- Tunja Boyaca 
Línea Natural - Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca(Wcor.poboyaca.gov.co  
Página Web www corpoboyaca govco 



y 

Coi'poboyacá 
• p,.#,s-•-n .í -1 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

5ubdirección de Administración de Recursos Naturales 

1395-- - 1OABRZO19 

Continuación Resolución No   Pagna 5 

Asimismo procede el estudio respecto del incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental otorgado por 
esta Corporación a través de Resolución No.770 de 1998, por parte del señor SANTIAGO FELIPE 
RUEDA HURTADO en relación con la Licencia de Explotación Minera No. 14213, especificamente 
en cuanto al Requerimiento efectuado por Resolución No. 0423 de febrero 8 de 2017 que acoge el 
concepto Técnico de fecha 22/03/2016, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(...) 'Teniendo en cuenta lo evidenciado en el titulo minero No. 14213 que ampara el plan de manejo ambiental para la 
explotación do carbón al señor Santiago Felipe Ruedo Huilado, y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
concepto actualmente quien presuntamente está adelantando labores de explotación es el señor William López quien no 
titula en el Catastro Minero Colombiano como titular del mencionado tItulo minen,, ni tampoco en la resolución de 
establecimiento del PMA. 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte técnica y ambiental se debe requerir al señor Santiago Felipe Rueda Hurtado. identificado en el 
catastro minero Colombiano con tVt usuario 777770007, en su calidad de titular del PMA aceptado mediante 
Resolución No. 770 de 28 do octubre de 1998, amparado por licencia de explotación No. 14213, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la notificación del acto administrativo que acqa el concepto técnico. 
allegue un informe detallado de las labores ¿mueras adelantadas en el mencionado titulo minero, en donde so 
identifi que todas y cada una de las bocaminas (activas, inactivas, suspendidas, dernimbadas. abandonadas 
tolvas, malacates, acopios de carbón, de madera, botadores do estériles. campamentos y demás elementos 
presentes en el proyecto minero, allegando geomreferenciación de cada punto, registro fotogn4 fico y  su 
representación en planos debidamente acotados. 

• Para que el mismo término allegue el amparo adminisiratrvo en contra del señor Wlham López quien 
presuntamente es&4 realizando labores de explotación dentro del titulo minero en cita, sin conlar con la 
aprobación del titular ni los soportes que as/lo pemiiton (do acuerdo a la información su,runist rada por el titulan) 
Adicic.nalmente se debe allegar un infonne de cumplimiento de la implementaaóii de todas y cada una de las 
actividades propuestas el? el Plan de Manejo Ambiental y aceptadas mediante Resolución No 767 del 28 do 
octubre de 1998 y  modificada por medio do la Resolución 380 de 14 de mayo de 2003. 
Requerir a la Agencia Nacional de Mwieria para que en el mismo término, allegue copia de los últimos informes 
de fiscalización de ¿muerta a la Licencio de Explotación No 14213, y  se indique si ex/sIc amparo administrativo 
en contra del señor William López". 

Y en concordancia con el memorando que allega el Grupo de Seguimiento y control adscrito a la 
subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual indica 'por medio de Resolución No 
0423 de 8 de febrero de 2017 esta Corporación Requirió al señor Santiago Felipe Rueda Hurtado 
dentro del expediente OOLA -0018/17. en calidad de titular del PMA aprobado mediante Resolución 
No. 770 de 28 de octubre de 1998. amparado por licencia de explotación No. 14213, para que en el 
término de un (1) mes contado a partir de la notificación del acto administrativo, cumpliera una serte 
de obligaciones establecidas taxativamente, actuación notificada por aviso No. 0884 fijado el 15 de 
septiembre de 2017 y desfijado el 21 de septiembre del mismo año, sin que a la fecha, dentro del 
expediente obre información que acredite que el señor Rueda Hurtado haya dado cumplimiento a lo 
requerido. 

Asimismo dentro del expediente obra informe de fiscalización minera No PARN-028-JL-CR-2018 - 
de cuatro (04) de septiembre de 2018, producto de visita realizada por la Agencia Nacional de 
Minería al área de explotación del Titulo Minero 14213, remitido por parte de la Procuraduria 32 
Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja y radicado mediante No. 16057 deI 5 de octubre de 2018, del 
cual se extrae el siguiente aparte' 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS IMPUESTAS PREViAMENTE 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS IMPUESTAS CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 
SI NO 

ImpJenwntar sistemas de señalización dentro del área de la Licencie de tipo 
preventivo e infomiatrvo sobre todo en aquellos sitios donde se adelantaron 
labores mineras que a la fecho está,? abandonadas 

x 
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Dar el debido tratamiento técnico y ambiental de cierre a las labores 
desanolladas para efectos de explotación (Bocaminas) y se retire del área toda 
la infraestructura que en su momento fue necesaria para el desarrollo de la 
actividad minera. _____ 

x 

X Ejecutar medidas de mitigación, cor,e-tz ion. compensación, y sustitución de los 
impactos negativos ocasionados por la actividad minera tipo subsidencias e 
inestabilidad de las pendientes en la Zona. 
tnfomiar a la Autortdad minera sobre el manejo que se le esta dando a las 
labores no autorizadas dentro del área del titulo y adelantadas por tos señores 
WILLIAM PEREZ y ALIRlO ALARCON. 

X 

(...) 
COMPONENTE AMBiENTAL 
Una vez consultada el área de la Licencie de Explotación No. 14213. el repode gratico del catastro Minero Colombiano - 
CMC. determina que NO presenta superposición con Zonas de restricción o zonas no compatibles con la Minerla do 
acuerdo atAri 34 de la ley 685 de 2001 

- Componente Abiótico 
Se evidencio en el desarrollo do la inspección tres (3) bocaniinas, dos (2) activas y  tiria (1) inacliva. sin embargo se 
evidencia que hay actividad, tas cuales no cuentan con autorización por parlo del titular minero y no se encuentran 
aprobadas en el Pr!, así las cosas, so procederá a informar a la Alcaldia del Municipio de Topaga y a la Coiporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA de esa actividad desarrollada por terceros (.. 

(...) El botadero de estériles está ubicado frente a la bocamina, no cuenta con obras para el manejo de aguas de 
escorrentla, por lo que se evidencian estancamientos de agua en la parte supenor y arrastre de partículas hacia las zonas 
verdes contiguas al talud de este. En la inspección del 9 de agosto se evidencio que producto de esa saturación que 
presenta el mate,'iol estéril, se estén generando grietas y fisuras en la parto alta del botadero, lo cual puede generar una 
superficie de falla en el mismo. De igual forma, se debe tener en cuenta, ya que la pata del botadero se localiza a tan solo 
12.1 metros del espejo de agua. (. ) Este botadero no está aprobado por CORPOBO YAGA. toda vez que no se encuentra 
identificado dentro del plano de infraestructura del Plan do Manejo Ambiental aprobado, de hecho no se encuentra 
identificado en el mismo ninguna área para la disposición de estériles ( ..) 

MEDIDAS A APLICAR 
Instrucciones Técnicas 

-Se debe implementor el plan de cierre y abandono en el área inleivenida. teniendo en cuento que Su voluntad como 
titular minero es realizar devolución del área, al igual so informa que una vez matizada la inspección se evidenciaron 
bocaminas activas, inactivas y abandonadas. 

( .) 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Suspensión Parcial o Total de Trabajos 
- Se suspende de forma inmediata toda labot de desarrollo. preparación y explotación realizada en las bocaminas 
evidenciadas en, el desarrollo do la inspección, a continuación, se relacionan Bocamina Abaruicznada con coordenadas N. 
50 461 15,40' El 72° 49. 11.15' Bocamina Activa con coordenadas N' 5°.46', l7.90 E: 72°. 49'. 11,67' y Bocamina 
Activa 2 con coordenadas: N: 50,  46, 1849' E: 72°, 49', 9.69 así las cosas se suspende ya que no cuentan con 
autorización por parto del titular minero ni se encuentran aprobadas en el Programa de Trabajos e Inversiones PTI. - 

ÇQNCI. CiSIONES 
A continuación se presentan conclusiones por cada mina frente de trabajo: 

-El titular minero cuenta con Programa de Trabajos e Inversiones PTI aprobado mediante A tito 0528 de 19 de septiembre 
de 2005. 

-El titular minero cuenta con Licencia Ambiental aprobada mediante Resolución 770 de 28 de octubre de 1998. 

-Se informará a la Alcaldía Municipal de Topaga y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAC.4. que 
se evidenciaron en el desarrollo de la inspección tres (3) bocaminas ilegales Ubicadas en las siguientes coordenadas 
Bocamina Abandonada N 5 461 $540' E 72° 49; 11,15' Bocamina Activa con coordenadas N: 5 46, 17,90' E 72°. 
49 11,67' y Bocamina Activa 2 con coordenadas: N: 5°. 46', 18,49E: 72°, 49 9.69" 

-Se suspende de forma inmediata toda labor de desarrollo, preparación y explotación realizada en las bocam,nas 
evidenciadas en el desarmilo de la inspección, a continuación, se relacionan Bocamina Abandonada cor, coordenadas N: 
5°, 4& 15.40' E: 72°,49. 11.15' Bocamina Activa con coordenadas N 5°,46'. 17.9(f E 72°. 49'. 11,67' y Bocamina 
Activa 2 con coordenadas: N: 5°. 46 18.49' E: 72°, 49'. 9.69 asi las cosas se suspende ya que rio cuentan con 
autorización por parte del titular minero ni se encuentra,, aprobadas en el Programa de Trabajos e Inversiones PTl,'. 
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--Una vez desairo/lada Fa inspección al aiea do/titulo insinuo No 14213. el titular informa su voluntad de vio coi7tii?IJ8r Con 
el titulo minem oto' gado (. Y 

Pues bien, analizado el presente asunto se observa que, con ocasión a la visita de Fiscalización 
Integral realizada por la Agencia Nacional de Mineria, se establece la presunta comisión de 
infracción ambiental respecto de la explotación de mineria sin licencia ambiental, bajo el entendido 
que el señor SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO identificado con cedula de ciudadania No. 
1177467 titular de la licencia de explotación minera No 14213 viene permitiendo que se desarrolle 
actividades de explotación minera de manera ¡legal por parte del señor WILLIAM LOPEZ dentro 
del área de concesión. especificamente en la Bocamina Activa No.1 con coordenadas N: 5° .46'. 
17.90". E ir. 49'. 11.67" y  Bocamina Activa No 2 con coordenadas: N: 50,  46', 18.49" E: 72°. 49, 
9.69. quien no cuenta con la respectiva autorización por parte del titular minero, y además las 
bocaminas referidas no fueron aprobadas dentro del Plan de Manejo Ambiental acogido para el 
área de explotación. 

Además el señor Rueda Hurtado ha incumplido los requerimientos efectuados a través de 
Resolución No. 0423 del 8 de febrero de 2017 emitida dentro del expediente OOLA -0018/17. entre 
los cuales se indica tramitar el respectivo amparo administrativo, con el fin de recuperar la posesión 
del área objeto de título, en consecuencia no ha dado cabal observancia al PMA aprobado para el 
área de explotación minera No. 14213. 

Con la conducta descrita, el señor SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO. está incumpliendo la 
normatividad ambiental referente a tos Art 2,2.2 3.2.1 de la Licencia Ambiental, y art. 2.2.2.3.2.3 
IBIDEM De la Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o negar 
licencia ambiental, específicamente el numeral 1 literal a) que señala que en el sector minero se 
requerirá del instrumento ambiental cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil 
(800.000) toneladas/año, asimismo se está infringiendo el articulo 2.2.2.3.7.1. De la misma norma 
que trata de la Modificación de la licencia ambiental, La licencia ambiental deberá ser modificada 
en los siguientes casos: 1). Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. 
obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados 
en la licencia ambiental, y por ultimo está incumpliendo la Resolución No. 0423 de 8 de febrero de 
2017 emitida dentro del expediente OOLA -0018/17. respecto al requerimiento efectuado para el 
acatamiento de las obligaciones emanadas del PMA aprobado a través de Resolución No.770 de 28 
de octubre de 1998. 

Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental aplicable 
al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte 
para el presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos tipifican una 
infracción ambiental por incumplir la normatividad ambiental, por tanto conforme al 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 los hechos objeto de estudio, 
precisando además que mediante acto administrativo debidamente motivado se ordenó la 
imposición de medida preventiva de suspensión de actividades de explotación. 

En mérito de lo 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 SANTIAGO FELIPE RUEDA HURTADO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1177467.. de conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
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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 -CORPOBOYACÁ. 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. 

ARTICULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Informe de Visita de Fiscalización Integral Minera No. PARN-026-JL-CR-
2018 de fecha cuatro (04) de septiembre. proferido por la Agencia Nacional de Minería, el 
memorando No.405 de 18 de diciembre de 2018 proveniente del Grupo de Seguimiento y Control 
adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, y copia de la Resolución No 0423 de 8 de 
febrero de 2017 emitida dentro del expediente OOLA -0018117. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor SANTIAGO 
FELIPE RUEDA HURTADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1177461., a la dirección 
carrera 4 No. 4-80 del Municipio de Topaqa - Boyacá celular 3143309211-3115963566,  conforme 
lo establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA, en concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00142í18. 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. 

ARTICULO 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 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 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 articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

440 
BERTHA aRtJZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Veny Tatiana Puentes Fernandez. 
Revisa Andrea Esperanza MArcuez Otiegate 
Ñcwo 150-26 QOCO.00142•18 
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RESOLUCIÓN 

(1O8 --- 1flABR2Ü19 ) 

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 de una visita técnica realizada el día 6 de febrero de 2018 por 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a la vereda 
HATOVIEJO, sector El Tintal, en las coordenadas Latitud: 5° 31 '38.22" N, Longitud: 72° 
51'1.77"W Altitud: 3433, jurisdicción del municipio de AQUITANIA, producto de la cual se 
elaboró Acta de imposición de medida y decomiso preventivo de fecha 6 de febrero de 2018 
y el concepto técnico (sin número) de fecha 9 de febrero de 2018 conceptuando que el 
aprovechamiento forestal se había realizado con anterioridad al día de la visita, esta 
Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor 
REINALDO CUBIDES RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.086.177 de 
Cuitiva, medida preventiva consistente en la Suspensión inmediata de todas las actividades 
de tala de productos forestales y decomiso preventivo de 4.86 m3 de madera en bloque y 
rollizos de Pino (Pinus), como quiera que una vez consultada la base de datos de los 
aprovechamientos forestales autorizados en la zona, se determinó que el aprovechamiento 
forestal, no estaba autorizado por la autoridad ambiental competente. Los productos 
forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACA, que 
emitieron el respectivo concepto técnico. 

Que fue individualizado al señor REINALDO CUBIDES RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.086.177 de Cuitiva, como presunto responsable de la tala sin permiso 
de los productos forestales objeto de decomiso. 

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. 

-fl 
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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 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"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de 
los recursos naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso 
concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.9.1. 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. 

Artículo 2.2.1.1.9.2. 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 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 

nforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
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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. 

Resolución N° 1771 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se delimita el Páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha y se adoptan otras determinaciones 

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 dei 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 el Acta de imposición de medida y decomiso 
preventivo de fecha 6 de febrero de 2018 y  el concepto técnico (sin número) de fecha 
9 de febrero de 2018, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 6 de 
febrero de 2018 a la vereda HATOVIEJO, sector El Tintal, jurisdicción del municipio de 
AQUITANIA. se  evidenció la tala de aproximadamente 4.86 m3 de madera en bloque y 
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rollizos de Pino, en las coordenadas Latitud: 5° 31'38.22" N, Longitud: 72° 51'1.77"W 
Altitud: 3433, actividad realizada presuntamente por el señor REINALDO CUBIDES 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.086.177 de Cuitiva, sin la respectiva 
autorización de la autoridad ambiental, sumado a ello, es importante resaltar que de 
acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial SlAT de CORPOBOYACA, el 
predio donde se desarrolló el aprovechamiento forestal, se encuentra dentro de la 
delimitación de Páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, establecida mediante Resolución N° 
1771 de fecha 28 de octubre de 2016, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y declarado mediante Acuerdo N° 0027 de fecha 16 de diciembre de 
2000, Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica de Siscunsi Oceta", y una vez 
revisado los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACA. no se halló tramite 
ambiental alguno solicitado por parte del mencionado señor Cubides, por tanto es claro que 
la actividad de tala 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 el señor REINALDO CUBIDES 
RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N°4.086.177 de Cuitiva, está contrariando 
las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, 
los Artículos 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2, del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: al efectuar el aprovechamiento 
forestal de la especie Pino (Pinus). 

Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a 
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos 
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en 
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción 
en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas  
contenidas en el Códiqo 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 el señor REINALDO CUBIDES RIVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.086.177 de Cuitiva, presuntamente ha contrariado con su actuar la 
normatividad ambiental vigente, al realizar la tala de de productos forestales de la especie 
Pino (Pinus), en una cantidad de 4.86 m3 de madera en bloque y rollizos, sin contar con la 
respectiva autorización de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA. cuya 
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio ambiental en los términos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. dando 
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a 
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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 REINALDO CUBIDES RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.086.177 de Cuitiva, 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 el 
Acta de imposición de medida y decomiso preventivo de fecha 6 de febrero de 2018 
y el concepto técnico (sin número) de fecha 9 de febrero de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia señor REINALDO 
CUBIDES RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía N°4.086.177 de Cuitiva, el cual 
puede ser ubicado en el sector El Muro, vereda Hatoviejo jurisdicción del municipio 
de Aquitania, celular 3214149240. Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio del citado Ente Territorial, 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. 

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 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-00077-18 
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República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN 

( ABR 2O1 

Por medio de la cual se formulan unos cargos dentro de un trámite 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 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el día 30 de 
septiembre de 2015, realizaron visita de verificación de captaciones ilegales de agua en el 
Rio Chicamocha, veradas Tocogua y Peña Negra jurisdicción del municipio de Duitama, 
evidenciando que en el predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda Peña Negra, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa, de propiedad del señor HUMBERTO ZAMBRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., "se está haciendo uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico, con un motor eléctrico de marca KSB, modelo 2003 
con capacidad de 200 galones/mm, el cual se encuentra instalado en una caseta en ladrillo, 
ubicado en eljarillón del Rio Chicamocha, con coordenadas X: 73°00'08,93" Y: 05°48'24.21" 
a 2508 msnm, para captar agua con tubería de succión de 6" y  de descarga de 4" para riego 
de seis 6 hectáreas cultivadas con Quinua, por versiones del posible infractor se aplica riego 
un día a la semana durante 9 horas" producto de la cual elaboraron Acta de Imposición de 
medida preventiva N° 059 de fecha 30 de septiembre de 2015, mediante la cual se dispuso 
suspender el riego con agua del Rio Chicamocha, hasta tanto legalice la concesión, 
identificándose como presunto infractor al señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C. 

Que mediante Resolución No. 2641 de fecha 1 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ 
resolvió imponer medida preventiva al señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., consistente en "Suspensión de 
actividad de captación del recurso hídrico del Rio Chicamocha, específicamente en las 
coordenadas X: 73°00'08.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 msnm, para riego por aspersión en un 
cultivo de seis (6) hectáreas de Quinua, ubicado en la vereda Peña Negra, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso de concesión de 
aguas' y en consecuencia mediante Resolución No. 2642 de fecha 1 de agosto de 2018, la 
Corporación resolvió iniciarle proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le corresponde. por los hechos 
antes enunciados. 

Que la Resolución No. 2641 de fecha 1 de agosto de 2018 fue notificada personalmente el 
día 31 de agosto de 2018 y  la Resolución No. 2642 de fecha 1 de agosto de 2018, fue 
notificada mediante aviso de notificación N° 0756, del 3 de octubre de 2018. 

Que mediante radicado N° 001946 de fecha 5 de febrero de 2019, el señor HUMBERTO 
ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., allega 
escrito informando a esta entidad que desde los años 40 se ha efectuado año tras año 
bombeo del recurso hídrico captado del Rio Chicamocha, el cual es utilizado para riego por 
gravedad en cultivos varios y praderas ganaderas dentro del predio denominado Buenos 
Aires, cuya área corresponde a 16 hectáreas, ubicado en la vereda Tocogua del municipio 
de Duitama y Peñas Negras del municipio de Tibasosa, así como lo evidenció el personal de 
la Corporación que realizó la visita técnica el día 30 de octubre de 2015 que pudo constatar 
que se continuaba haciendo uso del recurso hídrico, indicando que en la visita se le hicieron 
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algunas recomendaciones para efectos del riego, sin embargo, alude que el mencionado 
predio fue vendido en el año 2016, fecha desde la cual el comprador la viene usufructuando 
y solicita se deroguen las resoluciones antes mencionadas. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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 y 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 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: '. . . El debido proceso se 
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.. .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 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 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. 

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

E-maii: ()Fcorpoboyacacorpoboyaca.gov.co(Yl  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 1 u 9 - - - 1 0 ABR 2i9 
R1ç16 (sl.Iógkap...Ia SosWfflblfld.d 

Continuación Resolución No. Página 3 

Que el numeral 17, del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el 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 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.  

Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, estípula en 
el Título 3 "Aguas no Marítimas": capítulo 2 "Uso y Aprovechamiento de Agua, 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. determina que toda persona natural o iurídica, 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, advierte que toda persona natural o ¡urídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aquas, para 
los siguientes fines: (...)...  

Rieqo  y silvicultura;... 

(...) 

Artículo 2.2.3.2.24.2, establece como actividad prohibida el 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. 

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

Que el artículo 1 de ibídem 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 2 de la precitada norma manifiesta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las 
unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 
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de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional: así como los departamentos, municipios y distritos, 
quedan investidos 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. 

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, 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. 

Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones 
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que le 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. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

Que el artículo 24 de la ley sancionatoria señala que 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 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 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 a 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. 

Que el artículo 25 ibídem establece que 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 serán a cargo de quien la 
solicite. 

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

E-mail: 0'Fcorpoboyacacorpoboyaca.gov.coftI 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gO., tiu.IógIc. pali. So,t.,,IbIld.d 

 

Continuación Resolución No. Página 5 

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta entre otros, lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política. 
según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los 
límites del bien común' y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 
de junio de 1993, se ha referido en relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano 
en el siguiente sentido: 

"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 la autoridad ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, 
pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental 
cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en 
la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la 
acción del hombre en el campo de sus actividades industriales 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 
silos excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio 
de su actividad. 

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control 
efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad 
contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es 
establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos 
reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad 
aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambientall que se 
establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar, que una 
vez revisado el expediente OOCQ-00390-15 contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
iniciado en contra del señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., como consecuencia de una medida preventiva 
consistente en la Suspensión de actividad de captación del recurso hídrico del Rio 
Chicamocha, específicamente en las coordenadas X: 73°0008.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 
msnm, para riego por aspersión en un cultivo de seis (6) hectáreas de Quinua, ubicado en la 
vereda Peña Negra, jurisdicción del municipio de Tiba sosa, hasta tanto tramite y obtenga el 
respectivo permiso de concesión de aguas. 

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en los artículos 18 y  24 de la ley 1333 que indica el 
procedimiento sancionatorio, el cual se adelantara de oficio o a petición de parte y 
determinan que cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad 
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a 
formular 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. 
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En ese sentido al haberse iniciado un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, esta Corporación entrará a establecer la viabilidad o no de formular cargos en 
contra del señor HUMBERTO ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
19.056.678 de Bogotá D.C., en atención a lo siguiente: 

Una vez agotada a etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede a evaluar el 
mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme lo señalado en 
la Ley 1333 de 2009. con el fin de determinar si es procedente ordenar la cesación del 
mismo o si debemos continuar con la siguiente etapa y formular cargos, por tanto entraremos 
a analizar en primera medida los argumentos expuestos por el señor HUMBERTO 
ZAMBRANO RODRIGUEZ mediante radicado No.001946 de fecha 05/02/2019, en los cuales 
indica que para el día 30 de octubre de 2015, fecha en que la Corporación efecto la visita 
técnica al predio Buenos aires, los profesionales pudieron constatar que se continuaba 
haciendo uso del recurso hídrico proveniente del Rio Chicamocha, el cual es utilizado para 
riego por gravedad en cultivos varios y praderas ganaderas como se ha venido realizado año 
tras año ininterrumpidamente, es decir que el posible infractor está reconociendo que 
aprovechó agua del Rio Chicamocha para uso de riego de cultivos. Respectos a la supuesta 
venta del bien inmueble, en el escrito no se aporta prueba que silo demuestre, por lo que es 
imperito indicar que la normatividad ambiental exige tener permiso para captar y hacer uso 
del recurso hídrico, resaltando que con las explicaciones rendidas en el escrito de la 
referencia, por si solas no desvirtúan la situación fáctica evidenciada en el año 2015 por 
profesionales de la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales. 

Ahora bien, es necesario para dar continuidad con el análisis de las diligencias, estudiar las 
causales de cesación del procedimiento administrativo dispuestas en el artículo 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 como resultado de una visita realizada por 
funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día el día 
30 de septiembre de 2015, al predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda 
Peña Negra, jurisdicción del municipio de Tibasosa, producto de la cual se elaboró 
Acta de Imposición de medida preventiva N° 059 de fecha 30 de septiembre de 2015, 
dentro del cual se trascribe que el señor HUMBERTO ZAMBRANO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., se encuentra 
está haciendo uso y aprovechamiento del recurso hídrico, con un motor eléctrico de 
marca KSB, modelo 2003 con capacidad de 200 galones/mm, el cual se encuentra 
instalado en una caseta en ladrillo, ubicado en el jarillón del Rio Chicamocha, con 
coordenadas X: 73°00'08.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 msnm, para captar agua con 
tubería de succión de 6" y  de descarga de 4" para riego de seis 6 hectáreas 
cultivadas con Quinua, en la vereda Peña Negra, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, sin permiso de concesión de aguas, por lo que es evidente el 
aprovechamiento del recurso hídrico para riego de cultivos, y una vez revisados los 
Sistemas de Información de CORPOBOYACA SIUX — SILA. no se halló tramite 
permisivo correspondiente, por lo que se determina que el señor Zambrano con su 
actuar está desconociendo lo dispuesto en el artículo 88, del Decreto - Ley 2811 de 
1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y en los artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 y  2.2.3.2.24.2, del 
Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente, al ejecutar 
actividades de aprovechamiento de agua para uso de regadío del Rio Chicamocha, 
en predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda Peña Negra. 

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

E-mail: ftIcorpoboyaca(corpobovaca.gov.co() 1  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyac 1099-- - 10ÁBR2019 
Er,gk p. 1, 5o.,.nbId.d 

Continuación Resolución No. Página 7 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: en este 
estado, de las diligencias, está demostrado que el señor HUMBERTO ZAMBRANO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., 
se encuentra plenamente identificado dentro del expediente como responsable de 
realizar actividades de aprovechamiento de aguas para uso de riego del Rio 
Chicamocha, en las coordenadas X: 7300'08.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 msnm, 
desarrolladas en el predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda Peña 
Negra, jurisdicción del municipio de Tibasosa. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada: Los hechos verificados 
en campo el día 30 de septiembre de 2015, por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, según la normatividad vigente requieren de 
concesión de aguas superficiales, tal como lo consagran el artículo 88, del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente y los artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 y 
2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y al no encontrarse la configuración de las 
causales de cesación del procedimiento sancionatorio dispuestas en el artículo 9 de la Ley 
1333 de 2009, corresponde proceder a evaluar el mérito de la presente actuación 
administrativa de conformidad con lo contemplado en la mencionada ley 1333 de 2009, toda 
vez que 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 a las normas que protegen al medio ambiente, razón 
por la cual esta Corporación considera que existe mérito suficiente para continuar con el 
procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular cargos en contra 
del señor HUMBERTO ZAMBRANO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 
19.056.678 de Bogotá D.C., en razón a lo siguiente: 

Imputación fáctica: El presunto infractor para el día 30 de septiembre de 2015, se 
encontraba realizado actividades de aprovechamiento de aguas del Rio Chicamocha en las 
coordenadas X: 73°00'08.93" Y: 05°4824.21" a 2508 msnm, para uso de riego de cultivos de 
Quimia en el predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda Peña Negra, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa, sin contar con la respectiva concesión de aguas, 
expedida por la autoridad ambiental competente. 

Imputación jurídica: Contravención a los artículos 88, del Decreto - Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y 
artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 y  2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente. 

En mérito a lo anterior y en consideración a las disposiciones fácticas y de derecho en las 
cuales se encuentra inmerso el caso objeto de estudio, este operador jurídico considera 
pertinente formular cargos en contra del señor HUMBERTO ZAMBRANO RODRIGUEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., como presunto infractor 
de las normas y disposiciones administrativas sobre protección al ambiente y los recursos 
naturales, resaltando además que en aras de garantizar el derecho fundamental al debido 
proceso y de salvaguardar su derecho de defensa, la Norma Rectora del procedimiento 
sancionatorio dispone que el infractor podrá presentar sus descargos, en la oportunidad allí 
dispuesta, es decir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, y allegar 
las pruebas que considere necesarias, pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los 
cargos formulados, de conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor HUMBERTO 
ZAMBRANO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá 
D.C.: 

"Captar aguas del Rio Chicamocha a través de tubería de succión de 6" y  de 
descarga de 4" para uso de riego por aspersión en seis (6) hectáreas cultivadas 
en Quimia, en el predio denominado Buenos Aires, específicamente en las 
coordenadas X: 73°0O'08.93" Y: 05°48'24.21" a 2508 msnm, ubicado en la vereda 
Peña Negra, jurisdicción de! municipio de Tibasosa, sin contar con la 
correspondiente concesión de aguas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
88, del Decreto - Ley 2811 de 1974 y  artículos 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.7.1 y 
2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente ". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor HUMBERTO ZAMBRANO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., que cuenta con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por 
escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que consideren pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad al 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el Acta de Imposición de medida preventiva N° 059 de 
fecha 30 de septiembre de 2015 y  concepto técnico de fecha 30 de septíembre de 2015, 
mediante la cual se dispuso suspender el riego con agua del Rio Chicamocha. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor HUMBERTO ZAMBRANO RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.056.678 de Bogotá D.C., el cual puede ser ubicado en la calle 16 N 14-52 
Piso 6 de Duitama, E-mail: inghzr(gmaiI.com,  celular 3158873246, de no efectuarse así. se  
notificará por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 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, (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRkJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró John Zoilo Rodríguez BenavidesJ 
Reviso. Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150-26 oocQ-00390-1 5 
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RESOLUCIÓN N°. 

1(1 BC - - iB BR219 

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 14 de abril de 2011. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda Chorrera, sector denominado Cochinillos' del municipio de Samacá - 
Boyacá, resultado de la cual se expidió el Acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 210 del 15 de abril de 2011 en la que se registró la suspensión 
de las actividades de explotación minera de carbón por afectación a los cuerpos de agua 
(El Alcón o Cochinillos), por vertimientos de estériles en la ronda protectora de la fuente 
denominada "Quebrada Cochinillos" en las diferentes bocaminas, sin ningún manejo 
técnico de estériles ni permiso, licencia ambiental o titulo minero. (fI. 1) 

Que mediante la Resolución No. 1475 del 7 de junio de 2012. CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 4) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer las medidas preventivas contenidas en el Acta No. 210 del 
15 de abril de 2011. impuestas al señor JOSÉ FEDERiCO CELY SIERRA, en el Sector 
Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá. consistente en: 

• "Suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocamínas 
ubicadas en las coordenadas: coordenadas X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; 
X: 1060.954 Y: 1097.372 m.s.n.m.: 2736; X: 1061.126 Y: 1097.171 y X: 1061.684 Y: 
1097.329, del Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá." 

• "Suspensión de la disposición de estériles sobre la Quebrada Ancón o Cochinillos, 
ubicada en la veresa (sic)La Chorrera del municipio de Samacá." 

PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de SAMACÁ. a efectos de 
verificar el cumplimiento de las medida preventiva aquí ratificada. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba para el presente procedimiento, el Acta No. 210 
del 15 de abril de 2011 de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ FEDERICO CEL Y SIERRA, que los gastos en 
que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento a las medidas preventivas aquí ratificadas, como 
en su levantamiento, deben ser asumidos por los mismos. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA, para lo cual se comisionará al iNSPECTOR MUNICIPAL 
DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SA MA CA , quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término máximo de quince (15) días calendario. De no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
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ARTICULO QUINTO: Comunicar de las presentes diligencias a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Tunja. para lo de su conocimiento. 

ARTÍCULO 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. 1476 del 7 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fI. 7) 

.) ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes CARGOS en contra del señor JOSÉ 
FEDERICO CEL Y SIERRA, en el Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera. jurisdicción del 
municipio de Samacá, por: 

• "Presuntamente ejecutar actividades de explotación de CARBON sin contar con la 
respectiva Iicencia ambiental expedida por autoridad competente, en el área 
ubicada en las coordenadas: X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; X: 1060.954 Y: 
1097.372 m.s.n.m.: 2736; X: 1061.126 Y: 1097.171 y  X: 1061.684 Y: 1097.329, deI 
Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, 
contraviniendo las disposiciones consignadas en los artículos 5 y  9 literal a) del 
decreto 2820 de 2010". 

• "Presuntamente incurrir en factores que deterioran el ambiente señalados en los 
literales a), b), d), e), f), j)  del Decreto Ley 2811 de 1974 y  los artículos 211 y  238 deI 
decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: lnfórmese al señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA. que cuenta con 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación personal o mediante edicto del presente 
acto administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado. 
los respectivos DESCARGOS ante esta Corporación, dentro de los cuales podrá aportar o 
solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Acta No. 210 deI 15 de abril de 2011 de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo. (.. .)" 

Que el 12 de septiembre de 2012, mediante el oficio No. 110-009351, CORPOBOYACÁ 
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copias de las resoluciones Nos. 1475 
y 1476 del 7 de junio de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 10) 

Que el 25 de septiembre de 2012, la Inspección de Policía del municipio de Samacá — 
Boyacá, notificó en forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 1475 y  1476 
del 7 de junio de 2012, al señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la 
cédula de ciudadania No. 4.233.843 de Samacá. (fI. 30) 

Que 10 de octubre de 2012, mediante el radicado No. 150-14259, el señor JOSÉ 
FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de 
Samacá, presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. (fi. 37) 

Que mediante el Auto No. 1192 deI 13 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso: (fI. 
37) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor JOSE FEDERiCO CELY SIERRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá, por ur término de treinta (30) días, contados a partir de 
la ejecuforia de la presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero. la 
práctica cJe una nueva visita al área de la solicitud de legalización de minería tradicional LGD-
1511. a las bocamínas ubicadas en las coordenadas X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; X: 
1060954 Y: 1097.372m.s.n.m.: 2736:X: 1061.126 Y: 1097.171 yX: 1061.684 Y: 1097.329 deI el 
sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá. a fin de: 

• Verificar la información presentada por el señor JOSE FEDERICO CEL Y SIERRA. según 
escrito de descargos No. 150-14259 de fecha 10 de octubre de 2012. 

• Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de 
cargos según Resolución No. 1476 de fecha 07 de junio de 2012 

• Las demás circunstancias que a juicio 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 mu/fa en caso de que ello 
resultare procedente. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto. remítase el expediente OOCQ-0392/1  1 a la Unidad de 
infracciones Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Natura/es de 
CORPOBO YA CA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los 
funcionarios comisionados y la misma será comunicada en su oportunidad al señor JOSE 
FEDERICO CELY SIERRA. 

ARTICULO TERCERO: Las pruebas documentales aportadas y obrantes en el respectivo 
expediente administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo al señor JOSE FEDERICO 
CELY SIERRA. en la dirección Carrera 19 No. 84 - 41 Oficina 302 de la ciudad de Bogotá. (...)" 

Que CORPOBOYACÁ notificó el Auto No, 1192 del 13 de julio de 2015 mediante el 
aviso de notificación No. 1041 del 27 de agosto de 2015, enviado mediante el oficio No. 
110-008671, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, conforme se 
evidencia constancia expedida por la Empresa Postales Nacionales S.A 472, en la que 
se evidencia que fue recibido el 31 de agosto de 2015. (fI. 40) 

Que el 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, resultado de la 
cual, los funcionarios designados emitieron el concepto técnico No. 170880 (JACG-009-
2017) del 9 de marzo de 2018, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 44-47) 

"(...) 2.1. SITUACION ENCONTRADA 

Se accede al área donde se encuentra las bocaminas citadas en la vereda La Cho,'rera 
jurisdicción del Municipio de Samacá, en donde se evidencia: 

2.1.1. Las bocaminas 1 y  2 actualmente en labores de mantenimiento, se encuentran ubicadas 
dentro del área de la solicitud de minería tradicional LGD-1451 1, así mismo sucede con las 
bocaminas 3 y  4 se encuentran abandonadas y selladas, estas últimas según lo manifestado no 
fueron explotadas por el señor Federico Cely. el explotador es el señor Rafael Rubio. (Ver 
imágenes). 

2. 1.2. Parte de la infraestructura como bocaviento. casino almacén de herramientas y tratamiento 
de aguas mineras se encuentra dentro de la Ronda de protección de la Quebrada Ancón. 

2. 1.3. El sistema de tratamiento de aguas mineras cuenta con un tanque plástico de recepción de 
aguas mineras, usado como sedimentador y al cual se le adicional cal. para terminar mediante 
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Ubicación de los puntos de interés ambiental según Resolución No. 1476 de fecha 07 de junio de 
2012: 

Sitio 

Bocamina 1. 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Oeste. 

73°31'33.44'O 

Norte. 

5°28'35'IV 

Msnm 

2733 1061116 1097362 
Bocamina 2. 1060954 1097372 73°31 '38.86"O 5°2835.33'N 2736 
Bocamina 3. 1061126 1097171 73°31'33.28"O 5°2828.78"N - 

Bocamina 4. 1061684 1097329 73°31'15.15"O 5°28'33.91'W - 

"(...) 3.1. Verificarla información presentada por el señor JOSE FEDERICO CEL Y SIERRA. 
según escrito de descargos No. 150-14259 de fecha 10 de octubre de 2012. 

Una vez realizada la visita técnica el día 23 de mayo de 2017 y  teniendo en cuenta los descargos 
presentados por el señor Ce/y se determina en cuanto a los cargos que: 

• Cargo 1. Presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbón, sin contar con la 
respectiva Licencia Ambiental expedida por la Autoridad ambiental competente, en el 
área ubicada en las coordenadas X: 1.061.116 Y 1.097.362 a 2733 m.s.n.m ; X: 
1.060.954 Y: 1.097.372 a 2736 m.s.n.m, X: 1.061.126 Y: 1.097.171 y  X: 1.061.684 Y: 
1.097.329 del sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del Municipio de 
Samacá. contraviniendo las disposiciones consignadas en los artículos 5 y 9 literal a) del 
Decreto 2820 de 2010. 

En cuanto a este cargo se determina que para la vista realizada el día 14 de abril de 2011, que 
dio origen a la imposición de medida preventiva y decomiso preventivo con consecutivo No. 210 
del 15 de abril de 2012. las minas visitadas se encontraban amparadas con la solicitud de 
legalización de minería tradicional No. LGD-1451 1, a nombre del señor José Federico Ce/y 
Sierra, por lo tanto no se hacía necesario Licencia Ambiental expedida por la Autoridad 
pertinente, solo el cumplimiento de lo establecido dentro de las Guías Minero Ambientales 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente para la actividad citada. 

'4.n,ull. b,ptdlentc, InformacIón G.n.ral 
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Fuente: Catastro Minero Colombiano. 
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En cuanto a la exactitud de las coordenadas en el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 0210 del 15 de abril de 2011, una vez transformadas nos dan dentro 
del área de la solicitud de legalización de minería tradicional citada. (Ver tabla). 

Sitio Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Oeste. Norte. Msnm 

Bocamina 1. 1061116 1097362 7331'33.44"O 5°28'35"N 2733 
Bocamina 2. 1060954 1097372 73°31'38.86"O 5°28'35.33"N 2736 
Bocamina 3. 1061126 1097171 73°31'33.28"O 5°28'28.78"N - 
Bocamina 4. 1061684 1097329 733'1'15.15"Ó 5°2833.91"N - 

Respecto a la presunta afectación al recurso hídrico, el manejo de aguas mineras se maneja a 
través de un tanque plástico que recibe las aguas mineras, las sedimenta y así mismo se observa 
adición de cal viva para equilibrar el PH, las aguas resultantes son usadas para el riego de un 
predio cercano. 

Respecto a la inadecuada disposición de estériles en la Ronda de protección de la QL/obrada El 
Ancón o Cochinillos, si bien se observan estériles en la misma, se ha detenido la disposición de 
los mismos, se observa revegetalización natural del área intervenida. (Ver imágenes). 

En cuanto a la explotación ilegal de la minas encontradas en la visita realizada el día 15 de abril 
de 2011. al revisar la base de datos del Catastro Minero Colombiano, se determina que las 
bocaminas citadas se encuentran amparadas dentro del área de la solicitud de legalización de 
minería de hecho 0D8-16501 a nombre de José Federico Cely Sierra y Andrea Peo/a Cely 
Gnja/ba, y anteriormente, por las solicitudes de legalización de minería de hecho LGD- 14511 (T-
1634 y T-1635), (FLV-152 y FLV-153), (LGD-14511 y LGE-15491), y el solicitante es el señor 
José Federico Ce/y Sierra, por/o tanto para la fecha de visita de las bocamínas 1. 2, 3 y  4. no es 
necesario contar con Licencia Ambiental. 

En respuesta a las presuntas afectaciones generadas por las actividades mineras realizadas por 
el señor Jairo Enrique Castiblanco. el mismno cuenta con expediente OOCQ-0016/07. relacionado 
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estériles sobre la Ronda de 
protección de la Quebrada Ancón. 
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con la Licencia Ambiental No. OOLA-0270/98 otorgada por esta Corporación al Contrato en 
virtud de aporte No. 0 1-003-95. 
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Fuente: Catastro Minero Colombiano. 

3.2. Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos 
según Resolución No. 1476 de fecha 07 de junio de 2012. 

3.2.1. Afectación a los cuerpos de agua Quebrada El Ancón o Cochinillos. 

En visita técnica realizada el día 23 de mayo de 2017, se evidencia que no se ha continuado con 
la disposición de estériles en la Ronda de protección del Quebrada Ancón. se observa que 
evidentemente se conformaron los mismos, se observa revegetalización natural en el área 
intervenida, así mismo el casino y cuarto de herramientas se encuentran aún dentro de la Ronda 
de protección de la misma. 

Así mismo se evidencia sistema de tratamiento de aguas mineras consistente en/in tanque 
plástico que recoge las aguas de la mina. las cuales son tratadas y sedimentadas"en el mismo, 
para luego ser llevadas a un tanque sedimentador final con tres secciones. y de allí las aguas son 
usadas para riego de un predio cercano. 
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3.2.2. Respecto a los cargos formulados. 

Primer cargo: "Presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbón, sin contar con la 
respectiva Licencia Ambiental expedida por la Autoridad ambiental competente. e!) el área 
ubicada en las coordenadas X: 1061116 Y: 1097362 a 2733 m.s.n.m :1060954 Y: 1097372 a 
2736 m.s.n.m X: 1061126 Y: 1097171 y  X: 1061684 Y: 1097329 del sector Cochinillos de la 
vereda La Chorrera, jurisdicción del Municipio de Samacá, contra viniendo las disposiciones 
consignadas en los artículos 5 y  9 literal a) del Decreto 2820 de 2010. 

Una vez realizada la visita técnica y teniendo en cuenta la documentación dentro del respectivo 
expediente, se determina que esta cargo no está llamado a prosperar. teniendo en cuenta que 
para el día do la visita técnica el día 14 de abril de 2014, el señor José Federico Ce/y Sierra se 
encontraba amparado con la solicitud de legalización mineria tradicional No. 14511, luego para 
ejecutar actividades de explotación minera se requiere el cumplimiento de la Guías Minero 
Ambientales expedidas por el ministerio del Medio Ambiente más no contar con Licencia 
Ambiental. 

Segundo Cargo: 'Presuntamente incurrir en los factores que deterioran el medio ambiente 
señalados en los literales a), b), d), e). f), j),  del Decreto Ley 2811 de 1974 y  los artículos 211 y 
238 del decreto 1541 de 1978. 

Realizada la visita técnica se obseíva que si bien existió inadecuada disposición de estériles 
sobre la Ronda de protección de la Quebrada Ancón o Cochinillos ubicada en la Vereda La 
Chorrera, jurisdicción del Municipio de Sarnacá, sin embargo al realizar la visita de apertura a 
pruebas se observa la revegetalización natural del área intervenida, así como la siembra de 
especies corno alisos, cumpliendo parcialmente lo establecido dentro de las Guías Minero 
Ambientales para la actividad expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

3.3. Las demás circunstancias que a juicio de los funcionar/os 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 monto de la misma en caso de que ello resultare procedente. 

De acuerdo a lo establecido en los numeral 3.2. se conceptúa que: 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

4. 1. Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta la visita realizada al área de 
la solicitud de legalización de minería tradicional No. LGD-1451 1, en función de/Auto de apertura 
a pruebas No. 1192 de 13 de julio de 2015. se establece que: 

4. 1. 1. Que los cargos formulados al señor José Federico Cely Sierra, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá. mediante Resolución No. 1476 de fecha 07 de junio de 
2012, no SO ptobados, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 3.2 del presente 
concepto técnico. (...)' 

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. 

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- malI. corpoboyacacorpoboyaca,qov.co 
itpp corpobqaca.govco 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Ft4Uk pt SotIbHIdd 

11 OC --10 ABR 201 

Continuación Resolución No.  Página 8 

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 
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 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 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 — 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. 

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, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida COIflO 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 
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desarrollarse a nuestra especie estarnos 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 do 1991. el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y SL! 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 ya los habitantes del territorio nacional. (..... 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia O-
431 de 2000. M.P. 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 SL! vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conse!vación-, 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 cJe los daños 
causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección cJe 
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 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 
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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 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 ambíenta/os a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección de! ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la sa/ud 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 insfitucionaliza 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 re basa 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: 

"(..,) 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 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 
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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 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 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 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 OOCQ-00392/11, procede esta Subdirección a 
determinar si le asiste responsabilidad al señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No, 4.233.843 de Sarnacá, respecto de los cargos 
formulados mediante el articulo primero la Resolución No. 1476 del 7 de junio de 2012, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 
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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 mencíonadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JOSÉ 
FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de 
Samacá, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución 
No. 1476 del 7 de junio de 2012, de conformidad a lo estipulado en el artículo 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. 1475 del 7 de junio de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante el artículo primero la 
Resolución No. 1476 del 7 de junio de 2012 y  normas presuntamente 
quebrantadas 

Primer Cargo 

• 'Presuntamente ejecutar actividades de explotación de CARBON sin contar con la 
respectiva Ficen cia ambiental expedida por autoridad competente, en el área 
ubicada en las coordenadas: X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; X: 1060.954 Y: 
1097.372 m.s.n.m.: 2736; X: 1061.126 Y: 1097.171 y  X: 1061.684 Y: 1097.329, del 
Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, 
contraviniendo las disposiciones consignadas en /os artículos 5 y  9 literal a) del 
decreto 2820 de 2010." 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente incurrir en factores que deterioran o! ambiente señalados en los 
literales a), b), d), e), f), fi del Decreto Ley 2811 de 1974 y  los artículos 211 y  238 del 
decreto 1541 de 1978. 

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 2820 de 2010, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales. 
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"ARTICULO 5o. LA LICENCIA AMBiENTAL FRENTE A OTRAS 
LICENCIAS. <Decreto derogado, a partir dello, de enero de 2015, por 
el artículo .53 deI Decreto 2041 de 2014> La obtención de la licencia 
ambiental, es condición previa pat-a el ejercicio de los derechos que surjan 
de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que 
expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones 
portuarias. 

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental. es  condición previa 
para el ejercicio de los derechos derivados de modificaciones de permisos, 
autorizaciones, concesiones, contratos, títulos y licencias expedidos por 
otras autoridades diferentes de las ambientales siempre y cuando estos 
cambios varíen los términos, condiciones u obligaciones contenidos en la 
licencia ambiental. 

"ARTICULO 9o. COMPETENCIA DE LAS CORPORACiONES 
AUTÓNOMAS REGiONALES. <Decreto derogado, a partir del lo. de 
enero de 2015. por el artículo 53 deI Decreto 2041 de 2014> <Ver Notas 
de Vigencia> 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 pat-a 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 800.000 
ton/año,' -, 

Segundo Cargo 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 

"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 natutales 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 recuisos de la nación o de los particulares. 

Se entiendo por contaminante cualquier elemento. combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede 
producir alteración ambiental de las preceden temente escritas. La 
contaminación puede ser física, química, o biológica,' 

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; c.- Las 
alteraciones nocivas de la topogra fía; 

d. - Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e. - La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
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f- Los cambios nocivos de/lecho de las aguas; 

j. - La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 

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 211. <Articulo compilado en el artículo 2.2.3.2.20.5 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> Se 
prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutrofícar las aguas, causar daño o poner en peligro 
la salud humana o e) 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 de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la sa/Lid 
y de las implicaciones ecológicas y económicas. 

"ARTICULO 238. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.1 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> Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben 
las siguientes conductas: 

1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de intederir con el bienestar o salud de 
las personas. atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-, señalará las cantidades. concentraciones o niveles a que se 
refieren el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y  el artículo 8 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

2. lnfringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas: 

b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

c. Los cambios nocivos de) lecho o cauce de las aguas: 

d. La eutroficación; 

e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la 
fauna acuática, y 

f. La disminución del tecui'so hídrico como fuente natural de energía.' 

2. Descargos 

Se debe señalar que el 25 de septiembre de 2012, la Inspección de Policía del 
municipio de Samacá — Boyacá, notificó en forma personal el contenido de la Resolución 
No. 1476 del 7 de junio de 2012. por medio de la cual esta Autoridad formuló cargos. al  

señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.233.843 de Samacá. 

El artículo segundo de la Resolución No. 1476 del 7 de junio de 2012 estableció que el 
término para rendir descargos era de 10 días hábiles contados a partir de su notificación 
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personal, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, es decir para el 
presente caso, desde el 26 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2012. 

No obstante, se evidencia que el 10 de octubre de 2012, mediante el radicado No. 150-
14259. el señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA:  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá, presentó ante CORPOBOYACA 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: 

• Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 210 del 15 
de abril de 2011. 

• Concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 2018. 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá, de conformidad con 
lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

• "Presuntamente ejecutar actividades de explotación de CARBON sin contar con la 
respectiva licencia ambiental expedida por autoridad competente, en el área 
ubicada en las coordenadas: X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; X: 1060.954 Y: 
1097.372 m.s.n.m.: 2736; X: 1061.125 Y: 1097.171 y  X: 1061.684 Y: 1097.329, del 
Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, 
contraviniendo las disposiciones consignadas en los artículos 5 y  9 literal a) del 
decreto 2820 de 2010". 

Frente al presente cargo y una vez analizada la documentación obrante en el expediente, 
encuentra esta Subdirección que el Concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) deI 9 
de marzo de 2018: resultado de visita de inspección ocular realizada el 23 de mayo de 
2017, a la vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá y del Auto 
No. 1192 del 13 de julio de 2015, mediante el cual se dispuso abrir a pruebas el presente 
proceso sancionatorio ambiental, determinó lo siguiente: 

"C..) Una vez realizada la visita técnica y teniendo en cuenta la documentación dentro del 
respectivo expediente. se determina que esta carqo no está llamado a prosperar, teniendo 
en cuenta que para el día de la visita técnica el día 14 de abril de 2014, el señor José 
Federico Ce/y Sierra se encontraba amparado con la solicitud de leqalización minería  
tradicional No. 14511, lueqo para ejecutar actividades de explotación minera se requiere el 
cumplimiento de la Guías Minoro Ambientales expedidas por el ministerio del Medio  
Ambiente más no contar con Licencia Ambiental.(...)"  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

Lo anterior, confirmado en certificación expedida por el Grupo de Información y Atención 
al Minero de la Agencia Nacional de Minería, de fecha 22 de agosto de 2012, visible a 
folio No. 21 del expediente, en la que se constató que para el día 14 de abril de 2011, 
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fecha en la que se expidió el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 210 del 15 de abril de 2011, en la que se registró la suspensión de las 
actividades de explotación minera de carbón por afectación a los cuerpos de agua (El 
Alcón o Cochinillos), por vertimientos de estériles en a ronda protectora de la fuente 
denominada "Quebrada Cochinillos" en las diferentes bocaminas, sin ningún manejo 
técnico de estériles ni permiso, licencia ambiental o título minero y motivo por el cual se 
formuló el cargo que nos ocupa, el señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá ya había presentado solicitud de 
legalización para la explotación minera de carbón coquizable o metalúrgico en el 
municipio de Sarnacá, la cual fue radicada con el No. LGD-14511 del 13 de julio de 
2010. 

Al respecto es del caso aclarar que de conformidad con lo establecido en el articulo 12 
de la Ley 1382 de 2010, norma bajo la cual el presunto infractor presentó su solicitud de 
legalización, se señalaba que una vez formulada la solicitud y mientras esta no fuese 
resuelta por la Autoridad Minera, para el Caso Agencia Nacional de Minería, no habrá 
lugar a proceder respecto a los interesados mediante las medidas previstas en los 
artículos 161 y  306, 159 y  160 de la Ley 685 de 2001, y  para el caso en especificó lo que 
le era exigible era el cumplimiento de las Guías Minero Ambientales. 

Por tanto y consecuente con lo anterior, para el caso específico que atañe a este cargo, 
y teniendo como fundamento 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, se hace necesario acoger los apartes citados 
correspondientes al concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 
2018 e incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de 
la ¡nexistencia de la infracción endilgada en el cargo primero, razón por la cual esta 
Entidad procederá a declararlo como No probado, lo cual se señalará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente incurrir en factores que deterioran el ambiente señalados en /os 
literales a), b), d), e), f),j) del Decreto Ley 2811 de 1974 y/os artículos 211 y  238 deI 
decreto 1541 de 1978. 

De a lectura del cargo. se  puede establecer que se encuentran involucrados varios 
supuestos de hecho, los cuales están relacionados con la generación de factores que 
deterioran el medio ambiente, la prohibición de verter sin tratamiento, residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 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 y la prohibición de conductas consideradas 
atentatorias contra el medio acuático, en desarrollo de las actividades de explotación 
minera de carbón adelantadas en la vereda Chorrera del municipio de Samacá — 
Boyacá. 

Ahora bien, las normas presuntamente vulneradas, en las que se funda el cargo son: 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 

"ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran e! ambiente. entre 
otros: 
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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; 

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de SL/e/os y tierras: 

c. - Las alteraciones nocivas de la topografía: 

d. - Las alteraciones nocivas de/flujo natural de las aguas: 

e. - La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

f. - Los cambios nocivos del lecho de las aguas: 

j. - La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales: 

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 211. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.20.5 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> Se 
prohíbe verte,', sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que 
puedan contaminar o eutro ficar las 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 de los tramos o cuerpos de aguas. de los efectos para la salud 
y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

"ARTICULO 238. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.1 deI 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 
2015> Por considerai'se atentatorias contra el medio acuático se prohíben 
las siguientes conductas: 

1. Incorporar o ¡nt,'oducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas. o formas de energía en cantidades. 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de 
las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
-INDERENA-, señalará las cantidades, concentraciones o niveles a que se 
refieren el artículo 18 de la Ley número 23 de 1973 y  el artículo del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: 

a. La alteración nociva del flujo natu,'al de las aguas: 

b. La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas; 

d. La eutroficación: 
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e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la 
fauna acuática, y 

f. La disminución del recurso hídrico corno fuente natural de energía.' 

Las pruebas obrantes en el expediente: 

El Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 210 del 15 de 
abril de 2011. en la que se estableció básicamente la suspensión de las actividades de 
explotación minera de carbón por afectación a los cuerpos de agua (El Alcón o 
Cochinillos), por vertimientos de estériles en la ronda protectora de la fuente 
denominada "Quebrada Cochinillos" en las diferentes bocaminas. sin ningún manejo 
técnico de estériles ni permiso, licencia ambiental o título minero. 

El Concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 2018, resultado de 
visita de inspección ocular realizada el 23 de mayo de 2017, a la vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, y del Auto No. 1192 del 13 de julio de 
2015, mediante el cual se dispuso abrir a pruebas el presente proceso sancionatorio 
ambiental, el cual determinó lo siguiente frente al segundo cargo: 

"(,..) Realizada la visita técnica se observa que si bien existió inadecuada disposición de estériles 
sobre la Ronda de protección de la Quebrada Ancón o Cochinillos ubicada en la Vereda La 
Chorrera. jurisdicción del Municipio de Sarnacá, sin embargo al realizar la visita de apertura a 
pruebas se observa la revegetalización natural del área intervenida, así como Ja siembra de 
especies corno alisos, cumpliendo parcialmente lo establecido dentro de las Guías Minero 
Ambientales para la actividad expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. (...)" 

Por tanto y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la autoridad 
ambiental se encuentran fundadas 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, considera este Despacho que siendo 
el Acta de imposición de medida preventiva No. 210 del 15 de abril de 2011 y  el 
Concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 2018, los únicos 
medios de prueba con los que se cuenta en el presente cargo, y tomando como 
argumento principal, que éstos No establecen claramente la existencia de cada una de 
las conductas citadas en los supuestos de derecho que conforman el cargo, NO es dable 
declarar probado el cargo, situación que se indicara 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 000Q-00392/11, prueba alguna que bride 
certeza de que el señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No, 4.233.843 de Samacá, es el responsable de los cargos formulados 
mediante el artículo primero la Resolución No. 1476 del 7 de junio 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. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 1475 deI 7 de junio de 2012. 
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Mediante la Resolución No. 1475 del 7 de junio de 2012, esta Autoridad resolvió imponer 
las siguientes medidas preventivas 

• "Suspensión de la actividad do explotación de carbón dentro de las bocaminas 
ubicadas en las coordenadas: coordenadas X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; 
X: 1060.954 Y: 1097.372 m.s.n.rn.: 2736; X: 1061.126 Y: 1097.171 y  X: 1061.684 Y: 
1097.329, del Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá." 

• "Suspensión de la disposición de estériles sobre la Quebrada Ancón o Cochinillos, 
ubicada en la voresa (sic)La Chorrera del municipio de Samacá." 

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 aplicará,) 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 
con templadas e,) 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 tas pruebas que la ftindamentan"-', 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 al hecho de que en el presente caso el concepto 
técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 2018 estableció "Las bocaminas 
1 y  2 actualmente en labores de mantenimiento, se encuentran ubicadas dentro del área de la 
solicitud de minería tradicional LGD-14511, así mismo sucede con las bocaminas 3 y  4 se 
encuentran abandonadas y selladas', este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

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 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parciall. 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: Luís 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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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 del 
concepto técnico No. 170880 (JACG-009-2017) del 9 de marzo de 2018,: (fIs. 44-47), al 
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda La Chorrera jurisdicción del 
municipio de Samacá — Boyacá, según las coordenadas allí descritas, 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 1333 de 2009. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00392/11. 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: 

"(...). Articulo 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: 

"(...). An'ículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que (a ley disponga otra cosa. (...)". 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS impuestas al señor JOSÉ FEDERICO CELY SIERRA. identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de Samacá, mediante el articulo primero de la 
Resolución 1475 del 7 de junio de 2012, consistentes en: 

• "Suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocaminas 
ubicadas en las coordenadas: coordenadas X: 1061116 Y: 1097.362 m.s.n.m.: 2733; 
X: 1060.954 Y: 1097.372 m.s.n.m.: 2736; X: 1061.126 Y: 1097.171 y  X: 1061.684 Y. 
1097.329, del Sector Cochinillos de la vereda La Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá." 

• "Suspensión de la disposición de estériles sobre la Quebrada Ancón o Cochinillos, 
ubicada en la veresa (sic)La Chorrera del municipio de Samacá." 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra el 
señor JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.233.843 de Samacá, mediante el artículo primero de la Resolución 1476 del 7 de junio de 
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2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias de los folios 44 a 47 del expediente OOCQ-
00392/11 los cuales contienen el concepto técnico No. 170880 (JACG-009-201 7) del 9 de 
marzo de 2018, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, según las coordenadas allí descritas, 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 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Cumplido lo establecido en el articulo anterior y en firme el 
presente acto administrativo, ARCHIVESE el expediente OOCQ-00392/1 1. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE FEDERICO CELY SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.843 de 
Samacá, a la dirección Carrera 19 No. 84-41 oficina 302 de la ciudad de Bogotá. 

PARAGRAFO: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación de conformidad con el artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y  71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Leidy Johana Arias Duartell 
Revisó Andrea Márquez Ortegate .,kJ 
Archivo: 110-50 1 50-26 OOCQ-0039211 

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: corpoboycacorpoboyaca .qov.co 
....................... 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

td$.4 I. S*fl.**I*dd 

 

RESOLUCIÓN 

1Oi-1Ü AR 2019 

Por medio de la cual se formulan unos cargos dentro de un trámite 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 radicado N° 000307 de agosto 12 de 2017, el señor ORLANDO CASTILLO 
BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.235.963 de Bogotá D.C., presenta 
queja en contra del señor Carlos Jiménez, por la presunta afectación del recurso hídrico, por 
realizar trabajos en la orilla del Rio Hato Laguna, ocupando el cauce con la construcción de 
un muro en piedra, sin permiso de Corpoboyacá, en la vereda Hato Laguna del municipio de 
Aquitania. 

Que mediante Auto N° 0210 de fecha 22 de febrero de 2017, la Corporación ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR, en contra del señor CARLOS JIMENEZ y ordenó la 
práctica de una visita técnica en la vereda Hato Laguna del municipio de Aquitania, sector 
del puente de la carretera que comunica el municipio de Aquitania con Sogamoso, con el fin 
de verificar la veracidad de los hechos denunciados. 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 27 de abril de 2017, funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron visita técnica al sitio de 
interés, con el fin de verificar los hechos puesto en conocimiento. producto de la cual se 
emitió el concepto técnico N° INP-0095/17, de fecha 25 de mayo de 2017, conceptuando que 
"se verifico la intervención en el Rio denominado "Hato Laguna" con la disposición de rocas 
de gran tamaño, afín de instalar una especie de muro de contención, sobre el margen del rio 
que colinda con el predio de propiedad del señor Carlos Jiménez, sin contar con permiso de 
ocupación de cauce, ubicada en la vereda Hato Laguna, sector Puente la carretera que 
comunica a Aquitania con Sogamoso, jurisdicción del municipio de Aquitania, se verificó la 
intervención en el Rio denominado "Hato Laguna", en el sitio georreferenciado con 
coordenadas 72°53'56.66"-W 5°35'6.19" N, actividad realizada presuntamente por el señor 
CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.119.838. 

Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 2370 de fecha 11 de julio de 2018, resolvió 
iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor 
CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.119.838 de Pueblo Viejo —Aquitania, por presuntamente realizar la ocupación del cauce 
con la construcción de un muro de contención sobre el margen de la fuente denominada "Rio 
Hato Laguna", de la vereda Hato Laguna, jurisdicción del municipio de Aquitania 
georreferenciado con coordenadas 72°53'56.66"-W 5°35'6.19" N, para determinar la 
responsabilidad que en materia ambiental le corresponde. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado por aviso de notificación N° 0722 de 
fecha 22 de agosto de 2018. 

Que mediante radicado N 017072 de fecha 24 de octubre de 2018, el señor CARLOS 
EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de 
Pueblo Viejo —Aquitania, allegó escrito dando respuesta a la mencionada Resolución No. 
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2370 de fecha 11 de julio de 2018, en el cual indica que "él no realizó la conducta que se 
¡nvestíga, toda vez que el predio donde se realizaron las presuntas infracciones se encuentra 
georreferenciado con coordenadas 72°23'56.66"W 50  35'6. 19"N y el predio de su propiedad 
se encuentra georreferencíado con coordenadas El 130265-M. 110958; y  no colinda COi el 
Rio, además, tampoco depositó las rocas para formar una especie de muro de contención 
sobre el margen del Rio Hatolaguna", entre otros aspectos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró e! 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 y 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 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: 'El debido proceso se 
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.. .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 el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional a 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 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 
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sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17. del 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 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 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 22.3.2.12.1. 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. 

La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos 
en las áreas de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 
de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental competente. 

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 artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 
1974, (...). 

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

Que el artículo 1 de ibídem 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 
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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 2 de la precitada norma manifiesta que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales: las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las 
unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 
de la Ley 99 de 1993: los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, 
quedan investidos 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. 

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. 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. 

Así mismo. señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones 
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que le 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. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos. 

Que el artículo 24 de la ley sancionatoria señala que 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 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 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 fijado hasta el 
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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. 

Que el articulo 25 ibídem establece que 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 serán a cargo de quien la 
solicite. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar, que una 
vez revisado el expediente OOCQ-00222-17 contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
iniciado, el cual se suscitó como consecuencia de una visita de indagación preliminar 
realizada el el día 27 de abril de 2017, por funcionarios de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, la vereda Hato Laguna, sector Puente en la vía que comunica a 
Aquitania con Sogamoso, jurisdicción del municipio de Aquitania, producto de la cual se 
emitió el concepto técnico N° INP-0095/17 de fecha 25 de mayo de 2017, del cual se destaca 
lo siguiente: "se verifico la intervención en el Rio denominado "Hato Laguna" con la 
disposición de tocas de gran tamaño, afín de instalar una especie de muro de contención, 
sobre el margen del rio que colinde con el predio de propiedad del señor Carlos Jiménez, sin 
contar con permiso de ocupación de cauce, en el sitio georreferenciado con coordenadas 
72°53"56.66"-W 5o356  19" N'Ç actividad realizada presuntamente por el señor CARLOS 
EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838, motivo 
por el cual, la Corporación mediante Resolución No. 2370 de fecha 11 de julio de 2018, inició 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor CARLOS 
EMILIO JIMENEZ GONZALEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de 
Pueblo Viejo —Aquitania. para determinar la responsabilidad que en el ámbito ambiental les 
corresponde. 

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en los artículos 18 y 24 de la ley 1333 que establecen 
el procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio o a petición de parte y determinan que 
cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra 
de los presuntos infractores 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. 

En ese sentido al haberse iniciado un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, esta Corporación entrará a establecer la viabilidad o no de formular cargos en 
contra del señor CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°1.119.838 de Pueblo Viejo—Aquitania, en atención a lo siguiente: 

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 
la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente ordenar la cesación del 
mismo o si debemos continuar con la siguiente etapa y formular cargos, por tanto entraremos 
a analizar las causales de cesación del procedimiento administrativo dispuestas 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. 
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b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio se originaron corno resultado de una queja allegada mediante 
radicado N° 000307 de agosto 12 de 2017. por el señor Orlando castillo Bernal. 
identificado con cédula de ciudadanía N 19.235.963 de Bogotá D.C., en contra del 
señor Carlos Jiménez, por realizar trabajos en la orilla del Rio Hato Laguna, 
ocupando el cauce con la construcción de un muro en piedra afectando el recurso 
hídrico, en consecuencia el día 27 de abril de 2017, funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, realizaron visita técnica al sitio y con base 
en el concepto técnico N° lNP-0095/17, de fecha 25 de mayo de 2017. se pudo 
determinar que el señor CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo —Aquitania, con la construcción 
de un muro de contención realizó ocupación del cauce sobre el margen de la fuente 
denominada "Rio Hato Laguna". en la vereda Hato Laguna, jurisdicción del municipio 
de Aquitania, en las coordenadas 72°5356.66'-W 5°35'6.19" N, y una vez revisado 
el Sistemas de Información de la Corporación, SIUX — SILA, no se halló ningún 
trámite ambiental realizado por parte del mencionado señor Jiménez, encaminado a 
obtener el permisivo de ocupación de cauce, desconociendo con su actuar lo 
dispuesto en los artículo 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 numeral 1). del Decreto 1076 de 2015 Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente Artículos, al ejecutar actividades de 
ocupación de cauce en una fuente hídrica. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: en la 
presente investigación, para su defensa el posible infractor mediante radicado N° 
017072 de fecha 24 de octubre de 2018 allegó escrito indicando que el predio de su 
propiedad se encuentra en las coordenadas E1130265..M. 110958 y  el predio donde 
se desarrollan los hechos investigados tiene como coordenadas 72°2356.66"W 50 

356.19"N, además que él no ha dispuesto rocas de gran tamaño para instalar el 
muro de contención sobre el margen del Rio Hatolaguna colindante con su predio. Sin 
embargo, una vez cotejada la información de las coordenadas suministradas, no fue 
posible confrontarlas debido a que los datos se registran incompletos, en este estado 
de las diligencias, es preciso indicar que en el caso objeto de análisis no se está 
investigando la calidad de propietario del bien inmueble, lo que se investiga en esta 
oportunidad es la intervención del cauce en el "Rio Hato Laguna" con la construcción 
de un muro de contención sin permiso de la autoridad ambiental competente. 
situación está que no ha sido desvirtuada por el señor CARLOS EMILIO JIMENEZ 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo — 
Aquitania. Así las cosas. con base en el concepto técnico N° INP-0095/17, de fecha 
25 de mayo de 2017. emitido por funcionarios de la Corporación, se puede colegir 
que el mencionado señor Jiménez, es quien se encuentra plenamente identificado 
dentro del expediente corno presunto responsable de desarrollar la actividad de 
ocupación de cauce en el Rio denominado "Hato Laguna" georreferenciado con 
coordenadas 72°53"56.66"-W 5°35'6.19" N, en la vereda Hato Laguna, jurisdicción 
del municipio de Aquitania. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Los hechos verificados 
en campo el día 27 de abril de 2017, por funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, según la normatividad vigente requerían de 
permiso de ocupación de cauce, tal como lo consagran los artículos 102 y  132 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente y los artículos 2.2.3.2.12.1. 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.24.2 
numeral 1), del Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente. 
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuración de las 
causales de cesación del procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
corresponde proceder a evaluar el mérito de la presente actuación administrativa de 
conformidad con lo contemplado en la ley 1333 de 2009, toda vez que 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 a las normas que protegen al medio ambiente, razón por la cual esta 
Corporación considera que existe mérito suficiente para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular cargos en contra del señor 
CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 
de Pueblo Viejo —Aquitania, en razón a lo siguiente: 

Imputación fáctica: El presunto infractor, efectuó la intervención del cauce sobre el margen 
de la fuente denominada Rio Hato Laguna", con la construcción de un muro de contención, 
en la vereda Hato Laguna, jurisdicción del municipio de Aquitania georreferenciado con 
coordenadas 72°5356.66"-W 5°35'6.19" N, sin contar con permiso de ocupación de cauce 
expedido por la autoridad ambiental competente 

Imputación jurídica: Contravención a los artículos 102 y  132 del Decreto - Ley 2811 de 
1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y los artículos 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.24.2 numeral 1), del Decreto 1076 
de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente Artículos. 

En mérito a lo anterior y en consideración a las disposiciones fácticas y de derecho en las 
cuales se encuentra inmerso el caso que nos ocupa, este operador, jurídico considera 
pertinente formular cargos en contra del señor CARLOS EMILIO JIMENEZ GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo —Aquitania, como 
presunto infractor de las normas y disposiciones administrativas sobre protección al ambiente 
y los recursos naturales, resaltando además que en aras de garantizar el derecho 
fundamental al debido proceso y de salvaguardar su derecho de defensa, la Norma Rectora 
del procedimiento sancionatorio dispone que podrá presentar sus descargos, en la 
oportunidad allí dispuesta, es decir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, y allegar las pruebas que considere necesarias, pertinentes y conducentes que 
logren desvirtuar los cargos formulados, de conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 
2009. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor CARLOS EMILIO 
JIMENEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo 
—Aqitania: 

"Realizar la intervención del cauce en el "Rio Hato Laguna", con la 
construcción de un muro de contención, en la vereda Hato Laguna, jurisdicción 
del municipio de Aquitania, en el sitio georreferenciado con coordenadas 
72°5356.66"-W 5°35'6.19" N, contraviniendo con su actuar lo dispuesto en el 
artículo 102 y  132 de! Decreto 2811 de 1974, artículos 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.5.3 y 
2.2.3.2.24.2 numeral 1), del Decreto 1076 de 2015". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor CARLOS EMILIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo —Aquitania, que cuenta 
con (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que 
rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a 
1' 
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esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que consideren pertinentes y que 
sean conducentes, de conformidad al 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 como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico N° INP-0095117, de fecha 25 de mayo 
de 2017. 

ARTICULO CUARTO.- Notificar al señor CARLOS EMILIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.119.838 de Pueblo Viejo —Aquitania, en la 
ciudadela Chinca, Apartamento 506 - Bloque 2, de Sogamoso, celular 3132521725, de no 
efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

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, (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate..b.J 
Archivo: 110-50 150-26 OOco-00222-17 ¡ 
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Por medio de la cual se formulan unos cargos dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
Que a través de radicado No.003077 calendado 1 de marzo de 2017, el señor ORLANDO 
AVELLA interpone queja de carácter ambiental en contra de la Sociedad RH 
CONSTRUCTORES SAS, (sin más datos), por la presunta tala de árboles realizada para 
la construcción del proyecto Quintas de Astorga, Reserva la Cañada y Quintas De Astorga 
Segunda Etapa, sobre la antigua vía al pedregal calle 37 sur en el Municipio de Sogamoso. 

Que en atención a la queja interpuesta, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá por Auto No. 0378 de 21 de marzo de 2017, ordena abrir 
Indagación Preliminar en contra la Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S (sin más datos), 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, ordenando la práctica 
de visita técnica a los proyectos Quintas de Astorga, Reserva de la Cañada y Quintas do 
Astorga Segunda Etapa. 

Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, lleva a cabo visita técnica el 19 de mayo de 2017 al lugar de los hechos, 
producto de la cual se emite Concepto Técnico No. FN -0116/17 de 21 de julio de 2017. 
(Folio 9). 

Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, Corpoboyacá 
mediante Resolución No. 1564 de mayo 4 de 2018 apertura proceso sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S identificada con 
Nit. No. 9005384323, representada legalmente por la señora CLARA HELENA RESTREPO 
HENAO identificada con cedula ciudadanía No. 46.355.678, con el fin de determinar la 
certeza de la situación factica endilgada y el posible quebrantamiento de normas 
ambientales. Acto administrativo notificado personalmente a la implicada el 28 de mayo de 
2018 (folio 17 a). 

Que a través de radicado No. 07862 de 18 de mayo de 2018 el señor ORLANDO AVELLA 
GONZALEZ, solicita se le reconozca como tercero interviniente dentro del proceso objeto de 
conocimiento. 

Que mediante Radicado No. 011831 de 27 de julio de 2018, el señor Armando Rafael 
Jiménez Caro en calidad de Gerente General de RH CONSTRUCTORES SAS. presenta 
escrito denominado "respuesta inicio proceso administrativo ambiental, por medio del cual 
aduce que la responsabilidad de la conducta investigada, debe atribuirse al Condominio 
Campestre Quintas de Astorga y por tanto el proceso objeto de conocimiento debe seguirse 
en contra del mismo. 

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 le asiste a este Despacho dar impulso 
procesal al caso sub examine, procediendo con la etapa de formulación de cargos. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: ".. . El debido proceso 
se 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 Articulos 8 y  58 de la Constitución Política de Colombia. consagra como obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y 
establece una 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 (artículos 9, 94 y  226 
C.N.). 

Que los Artículos 79 y 80 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como 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 píevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

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

Que la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SlNA. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 57 del 
Decreto 1791 de 1996. indica: Tala de emerqencia.  Cuando se requiera talar o podar 
árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación. estado 
sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a 
canales de agua. andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por 
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, 
previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar 
árboles. 

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

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 
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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. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales 

Que el artículo 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 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, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes, y los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión del daño en materia de medía ambiente, estableciendo como 
requisitos de la responsabilidad a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. 

Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en materia de infracciones 
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el artículo 24 de la ley sancionatoria señala que 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.  

Que el artículo 25 ibídem establece que dentro de los diez días hábiles siguientes a la  
notificación del pliego de carqos 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 serán a cargo de quien la 
solicite.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
Concluido el análisis de las consideraciones que se resumen en los antecedentes y las citas 
jurídicas relacionadas, frente al trámite efectuado en el expediente 000Q-00256-17, le 
corresponde a este Despacho dar impulso procesal, como quiera que existe mérito para 
continuar con la investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009; siguiendo con la etapa procesal a través de la cual se realizará la 
individualización de las acciones que constituyen infracción ambiental, y las normas 
ambientales que se estiman quebrantadas, con la finalidad que el presunto infractor utilice 
los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses y allegue las pruebas 
que considere necesarias, pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los cargos 
formulados de conformidad al artículo 25 de la ley 1333 del 2009: dadas las siguientes 
apreciaciones: 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, procede este despacho a verificar 
si en el caso sub examine, se configura alguna de las causales de cesación del 
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procedimiento señaladas en el artículo 9 IBIDEM, o si por el contrario existe mérito para 
formular cargos en contra del implicado; Con ese fin y obedeciendo al control de legalidad, 
procede este Despacho a verificar las causales señaladas en el articulo citado así; 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto 
de estudio, pues la investigación recae sobre una persona jurídica, la Sociedad RH 
CONSTRUCTORES S.A.S identificada con Nit 9005384323, representada legalmente 
por la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.355.678 o quien haga sus veces, por lo tanto la causal enunciada no 
opera en el caso objeto de conocimiento. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio se originan a raíz de la queja interpuesta por el señor ORLANDO 
AVELLA a través de radicado No.003077 de 1 de marzo de 2017, por medio del cual 
informa a este Despacho, que la Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S. (sin más 
datos). realizó una tala de árboles para la construcción de los proyectos Quintas de 
Astorga, Reserva de la Cañada y Quintas de Astorga Segunda Etapa, ubicadas sobre 
la antigua vía al pedregal calle 37 sur en el Municipio de Sogamoso, sin la respectiva 
autorización de la Autoridad Ambiental competente. 

Que en atención a la queja interpuesta el grupo técnico de la subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, lleva a cabo visita técnica el 19 de mayo de 2017 al lugar 
de los hechos, de la cual se desprende Concepto Técnico No. INP-0116/17 de julio 21 
de 2017, y  del cual se extrae el siguiente aparte: "En la inspección realizada en la ciudad 
de Sogamoso, al sitio georreferenciado Con las coordenadas: 72°57'45" W 5°40 '02" N, altura 
2506 m.s.n.m y las ya descotas, se observó tala de un total de 9 árboles: tres (3) eucaliptos y 
seis (6) acacias, con diámetros aproximados entre 30 y 50 cms' 

De lo anterior se puede colegir, que en la presente investigación existe una situación factica 
que amerita ser investigada con el fin de establecer si la misma config ura los elementos 
de la responsabilidad en materia ambiental. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
plenamente demostrado que la Sociedad RH CONSTRUCTORES SAS., identificada 
con Nit 9005384323, representada legalmente por la señora CLARA HELENA 
RESTREPO HENAO identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.678 o quien 
haga sus veces, está legitimada en la causa por pasiva para actuar dentro del presente 
trámite, al estar plenamente identificada como presunto infractor en materia ambiental, 
de acuerdo al señalamiento hecho por el señor Orlando Avella Gonzales (quejoso) y 
de acuerdo al Concepto técnico INP-0116/17 visto a folio 9 del expediente. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada: La situación factica 
endilgada y verificada en campo, señala la tala de 9 árboles identificados así: tres (3) 
de la especie eucalipto y seis (6) de la especie acacia, de diámetros entre 30 y  50 cms, 
actividad realizada en los puntos georreferenciados con coordenadas 72°57'45" O; 
5°40'OO"N a 2512 m.s.n.rn, 7257'45O; 5°40'02 N a 2506 m.s.n.m y 72°57'47' O; 
5°40'06" N a 2505 m.s.n.m, puntos situados en la Vereda Vanegas de la Ciudad de 
Sogamoso, conducta presuntamente realizada por parte de la Sociedad RH 
CONSTRUCTORES SAS., identificada con Nit 9005384323, representada legalmente 
por la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.355.678 o quien haga sus veces, sin contar con la respectiva 
autorización expedida por la autoridad ambiental competente, actividad que 
transgreden la normatividad ambiental, respecto del articulo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 
1076 de 2015 recopilatorio del artículo 57 del Decreto 1791 de 1996, que indica: Tala 
de emerqencia.  Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en 
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centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos 
estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, 
calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a 
la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita 
realizada por u funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles: y 
la Circular Externa No. 005415 de 9 de mayo de 2017 de Corpoboyacá. que deja sin 
efecto la Circular externa 140-002431 ( tala de árboles que generan algún tipo de 
riesgo). 

De conformidad con lo anteriormente expuesto no se evidencia configuración de ninguna de 
las causales de cesación del procedimiento señaladas por el artículo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y  en consecuencia este Despacho procede a evaluar la disposición fáctica y jurídica 
sujetas al caso en concreto, existiendo mérito para dar impulso procesal al presente trámite, 
siendo procedente formular cargos en contra de la Sociedad RH CONSTRUCTORES 
S.A.S., identificada con Nit 9005384323, representada legalmente por la señora CLARA 
HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de ciudadanía No. 46,355.678 o quien 
haga sus veces, en razón a: 

Imputación fáctica: El presunto infractor realizó la tala de 9 árboles, tres (3) de la especie 
eucalipto y seis (6) de la especie acacia, de diámetros entre 30 y  50 cm, actividad realizada 
en los puntos georreferenciados con coordenadas 72°57'45" O; 5°40'OO"N a 2512 m.s.n.m, 
72°57'45'Q: 5°40'02' N a 2506 m.s.n.m y 7205747  O; 5°40'06 N a 2505 m.s.n.m, en la 
Vereda Vanegas de la Ciudad de Sogamoso, presuntamente porque representaban un 
riesgo, no obstante la actividad se realizó sin contar con el permiso correspondiente 
expedido por la Autoridad Ambiental Competente (folio 9-1 1). 

Imputación jurídica: Contravención al artículo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 1076 de 2015 
recopilatorio del artículo 57 del Decreto 1791 de 1996, que indica: Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros 
urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén 
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras 
de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad 
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un 
funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles; y la Circular Externa 
No. 005415 de 9 de mayo de 2017 de Corpoboyacá, que deja sin efecto la Circular externa 
140-002431 (tala de árboles que generan algún tipo de riesgo). 

Culpabilidad: Dentro del caso sub examine se puede determinar que la Sociedad RH 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit 9005384323, representada legalmente por 
la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.678 o quien haga sus veces, actuó con CULPA, pues presuntamente realizó la tala 
de 9 árboles sin autorización de autoridad competente conducta prohibida por la 
normatividad ambiental vigente, pues aunque a través de radicado No. 011831 de 27 de 
julio de 2018 (folio 32), la persona jurídica investigada allega una certificación del señor 
RODRIGO ANTONIO RESTREPO GOMEZ anterior propietario del predio "Finca Astorga" 
lugar donde se desarrolló la conducta, quien refiere que los árboles que se encontraban en 
dicho lugar eran Acacias sembradas en 1972, lo que permite inferir que las especies de 
flora taladas tenían mucho tiempo de haber sido sembradas y por tanto sí requerían ser 
taladas de inmediato por el riesgo que representaban, sin embargo la conducta se realizó 
sin el permiso correspondiente, lo que es una omisión a la luz del derecho, 

En mérito a lo anterior, este operador jurídico considera pertinente formular cargos en contra 
de la Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit 9005384323, 
representada legalmente por la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada 
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con cedula de ciudadanía No. 46.355.678 o quien haga sus veces, como presunto infractor 
a las normas y disposiciones administrativas sobre protección al ambiente y los recursos 
naturales, resaltando que en aras de salvaguardar el derecho de defensa, la parte implicada 
podrá presentar descargos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
de la formulación de cargos, y allegar las pruebas que considere necesarias, pertinentes y 
conducentes a fin de desvirtuar los cargos formulados en su contra, de conformidad al 
artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

SOLICITUD DE TERCERO INTERVINIENTE  
El señor ORLANDO AVELLA GONZÁLEZ a través de radicado No. 007862 de 18 de mayo 
de 2018 (folio 19). solicita sea reconocido como tercero interviniente dentro del presente 
tramite, y por otro lado aporta una serie de fotografías obtenidas de la fuente Google Earth 
2010, solicitando sean tenidas en cuenta como prueba de la infracción ambiental cometida 
por la persona jurídica investigada. 

"En relación a la figura de tercero interviniente dentro del proceso sancionatorio ambiental, 
el artículo 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 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'. 

A su vez "la Ley 1437 de 2011 indica que la intervención de terceros dentro del 
procedimiento sancionatorio exige un 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 19981.  

Así las cosas, encuentra este Despacho que el señor Orlando Avella González tiene interés 
directo en la presente investigación, al ser la persona que interpuso la queja de carácter 
ambiental que dio origen a la presente investigación, por tanto es procedente vincularla como 
tercero interviniente dentro del proceso sancionatorio radicado con el 0000- 00256/17 y  en 
aplicación del artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

Por otra parte en cuento a las fotografías aportadas por el señor AVELLA GONZALEZ como 
prueba de la infracción cometida presuntamente por la Sociedad RH CONSTRUCTORES 
SAS.. identificada con Nit 9005384323, representada legalmente por la señora CLARA 
HELENA RESTREPO HENAO, este Despacho las evaluará en la etapa probatoria, de 
acuerdo a los criterios de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de la Sociedad RH 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit 9005384323, representada legalmente por 
la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.678, o quien haga sus veces, por: 

iaITo Parra Álvaro, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol.43, No. 118/ pag.443-470. 
Medellín- Colombia. Enero- Junio de 2013 ISSN 0120 3886 
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• "Ejecutar actividades de tala de nueve (9) arboles, tres (3) de la especie eucalipto y 
seis (6) de la especie acacia, de diámetros entre 30 y  50 cms, en los puntos 
georreferenciados con coordenadas 72°57'45" O, 5°40'OO"N a 2512 m.s.n.rn; 
72°57'45"O, 5°40'02" N a 2506 m.s.n.m, y 72°57'47" O, 5°40'06" N a 2505 m.s.ri.m, 
situados en la Vereda Vanegas de la Ciudad de Sogamoso, sin contar con la 
autorización de la autoridad competente, en contravia a la disposición de! artículo 
2.2,1.1.9.3,, del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 57 deI Decreto 1791 de 
1996 y la Circular Externa No. 005415 de 9 de mayo de 2017 de Corpoboyacá, que deja 
sin efecto la Circular externa 140-00243 1 (tala de árboles que generan algún tipo de 
riesgo). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder a la Sociedad RH CONSTRUCTORES SAS.. 
identificada con Nit 9005384323. representada legalmente por la señora CLARA HELENA 
RESTREPO HENAO identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.678, o quien haga 
sus veces, el termino de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, 
descargos sobre la imputación jurídica efectuada, a través del cual puede aportar o solicitar 
la práctica de pruebas que considere pertinentes, de conformidad con el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de pruebas serán a cargo de la parte 
que lo solicite. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente proveido, a la 
Sociedad RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con Nit 9005384323, representada 
legalmente por la señora CLARA HELENA RESTREPO HENAO identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.355.678, o quien haga sus veces, en la calle 37 sur No, 9-185 de la 
Ciudad de Sogamoso, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 66 a 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Reconocer como tercero interviniente dentro del presente tramite, al 
señor ORLANDO AVELLA GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.526.684, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: Comunicar la parte resolutiva del presente acto administrativo al señor 
ORLANDO AVELLA GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 9.526.684, en 
la Carrera 55 No. 151-69, mt 2, Apto 301 - Mazuren 12 de la Ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Yeriy Tatiana Puentes Fernandez 
Reviso' Andrea Márquez Ortegate -.tL 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-00256/1 7! 
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RESOLUCIÓN 

-ÁBR2O19
) 

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 el doctor NÉSTOR JULIÁN BUITRAGO 
LOPEZ, en su condición de Inspector de Policía de Cucaita, mediante oficio con radicado N° 
004465 de fecha 11 de marzo de 2019, de la Resolución N° 31 de fecha 21 de febrero de 2019, 
mediante la cual el señor Alcalde Municipal de Cucaita, impone una medida preventiva de 
suspensión inmediata de las actividades de explotación y/o extracción de mineral de recebo de 
un área de reserva especial, CORPOBOYACA activando su competencia, mediante acto 
administrativo impuso a los señores GONZALO ANÍBAL VILLAMIL PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.31 3.098 de Chiquinquirá, CARLOS EDUARDO GARCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, NEFTALI BUITRAGO PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, JOSE DOMINGO MIGUEZ 
SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.772 de Cucaita, EDGAR 
ALFONSO VILLAMIL PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.305,262 de 
Chiquinquirá, "Suspensión inmediata de las actividades de explotación yio extracción 
de materiales de construcción (recebo) en el área de reserva especial N° 
20175510128132 del 8 de junio de 2007, complementada por escrito con radicado N° 
20175500305122 del 24 de octubre de 2017 y  N° 20185500398572 de! 5 de febrero de 
2018 dentro de las coordenadas N 5°3203 E 73°37'32, ubicada en la vereda Chipacatá, 
jurisdicción del municipio de Cucaita, por incumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, por medio de la cual la Agencia 
Nacional de Minería establece el trámite administrativo para la declaración y 
delimitación de A reas de Reserva Especial". 

Que fueron individualizados a los señores GONZALO ANÍBAL VILLAMIL PÁEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.313.098 de Chiquinquirá, CARLOS EDUARDO GARCIA 
BUITRAGO. identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, NEFTALI 
BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, JOSE 
DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.772 de 
Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.305.262 de Chiquinquirá, como presuntos responsables de realizar actividades de explotación 
yio extracción de materiales de construcción (recebo) en un área de reserva, ubicada en la 
vereda Chipacatá, jurisdicción del municipio de Cucaita. 

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.) 
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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. 

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 artículo 49 del mismo dispositivo jurídico establece lo siguiente: La ejecución de obras, 
el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una 
Licencia Ambiental. 

Que el artículo 5 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas — consagra lo siguiente: Propiedad 
de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo el 
subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin 
consideración a que la propiedad, posesión". 

Que el artículo 14 de la Ley 685 de 2001 - Código de Minas establece: Titulo minero. A parUrde 
la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir. declarar y probar el derecho a 
explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera,  
debidamente otorqado e inscrito en el Reqistro Minero Nacional. 

Que el articulo 31 ibídem determina que La Autoridad Minera o quien haga sus veces, por 
motivos de orden social o económico, determinados en cada caso, de oficio o por solicitud 
expresa de a comunidad minera, en aquellas áreas en donde exista explotaciones tradicionales 
de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas 
propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológicos-
mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su puesta en marcha. En 
todo caso, estos estudios geológicos-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no 
podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorqará a las mismas comunidades 
que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes. 

Que la mencionada Ley determina en su artículo 248 que El Gobierno Nacional, con base en 
los resultados de los estudios geológico-mineros de que trata el artículo 31 de este Código, a 
través de las entidades estatales adscritas o vinculadas al sector de Minas y Energía, organizará 
dentro de las zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos mineros 
orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes. 
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Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros com unitarios que por sus características 
geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo. En estos 
casos, el Estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en la capacitación, 
fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto 
minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de 
economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren 

Que mediante Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de Minería 
establece el trámite administrativo para la declaración y delimitación de Areas de Reserva 
Especial, de que tratan los artículos 31 y 248 de la Ley 685 de 2001 

Que la mencionada resolución en su artículo 13 determina que en firme el acto administrativo 
que declara y delimita el área de reserva especial, no habrá lugar a la aplicación de las 
medidas previstas en los artículos 161 y  306 de la Ley 685 de 2001, ni a proseguir las acciones 
penales señaladas en los artículos 159 y 160 de la misma ley, en virtud de lo dispuesto en el 
último inciso del artículo 165 del Código de Minas, sin perluicio de las medidas preventivas y 
sancionatorias ambientales establecidas en la ley, así como las relacionadas con la seguridad 
minera de los trabajos adelantados, (subrayas y negrilla fuera de texto). 

Que el artículo 22 ibídem determina: Obligación de tramitar la licencia ambiental. Dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la inscripción del contrato especial de concesión en el Registro 
Minero Nacional o el sistema que haga sus veces, los titulares del correspondiente contrato 
especial de concesión deberán presentar a la vicepresidencia de seguimiento, control y 
seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, la constancia de 
radicación de la solicitud de licencia ambiental o el instrumento que haga sus veces ante la 
autoridad ambiental competente. Mientras se obtiene la licencia ambiental o instrumento 
ambiental que haga sus veces, los titulares del contrato especial de concesión, deberán dar 
aplicación a la normatividad ambiental que regula la materia. 

Que el Decreto 1076 de 2015 estipula en el Capítulo 3 "Licencias Ambientales"; Sección 2 
"Competencia", Sección 9 "Control y Seguimiento", los artículos siguientes aplican para el caso 
objeto de estudio: 

Artículo 2.2.2.3.1.3, señala que "La Licencia Ambiental", es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones yio concesiones para el uso, 
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

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

Articulo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
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. 
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• En el sector minero 
o Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 

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 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 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 exigirla 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 
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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 mediante radicado No. 4465 de 
fecha 11 de marzo de 2019 por la Inspección de Policía de Cucaita, se evidencia que por medio 
de la Resolución N° 31 de fecha 21 de febrero de 2019, el señor Alcalde Municipal de Cucaita, 
impone medida preventiva en contra de los señores GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.313.098 de Chiquinquirá, CARLOS EDUARDO 
GARCIA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, NEFTALI 
BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, JOSE 
DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.772 de 
Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.305.262 de Chiquinquirá. consistente en la suspensión inmediata de las actividades de 
explotación y/o extracción de mineral de recebo del área de reserva especial, y una vez 
revisados los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACA, no se halló tramite 
ambiental alguno solicitado por parte de los mencionados señores, por tanto es claro que la 
actividad se ejecutó sin contar con la respectiva Licencia Ambiental, en contravención a la 
Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, por medio de la cual la Agencia Nacional de 
Minería establece el trámite administrativo para la declaración y delimitación de Areas de 
Reserva Especial, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales. 

Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores GONZALO ANiBAL VILLAMIL 
PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.313.098 de Chiquinquirá, CARLOS 
EDUARDO GARCIA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, 
NEFTALI BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, 
JOSE DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1 .025.772 
de Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.305.262 de Chiquinquirá, se encontraban contrariando las disposiciones ambientales 
señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto en la Resolución 546 
del 20 de septiembre de 2017, la cual establece el trámite administrativo para la declaración y 
delimitación de Areas de Reserva Especial, en concordancia con el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 y  artículo 2.2.2.3.1.5 deI Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al desarrollar actividades de 
explotación y/o extracción de materiales de construcción (recebo) a cielo abierto, en un área de 
reserva especial identificada con el N°20175510128132 deI 8 de junio de 2007, complementada 
por escrito con radicado N°20175500305122 del 24 de octubre de 2017 y N°20185500398572 
del 5 de febrero de 2018 dentro de las coordenadas N 5°32'03 E 73°37'32, ubicada en la vereda 
Chipacatá jurisdicción del municipio de Cucaita. sin contar con la respectiva licencia ambiental 
expedida por la autoridad ambiental competente. 

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° 4465 
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de fecha 11 de marzo de 2019 por la Inspección de Policía de Cucaita, 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 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 tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos 
en el articulo 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 
de eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado los señores GONZALO ANIBAL 
VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.31 3.098 de Chiquinquirá, CARLOS 
EDUARDO GARCÍA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, 
NEFTALÍ BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, 
JOSE DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.772 
de Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.305.262 de Chiquinquirá, ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al 
realizar actividades de explotación yio extracción de materiales de construcción (recebo) a cielo 
abierto. en un área de reserva especial en las coordenadas N 05°44'50.1" W 073°O4'O87", 
incumpliendo con su actuar lo dispuesto en la Resolución 546 del 20 de septiembre de 2017, 

por medio de la cual la Agencia Nacional de Minería establece el trámite administrativo para la 
declaración y delimitación de Areas de Reserva Especial, en concordancia con el artículo 49 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 2.2.2.3.1.5 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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 les asiste por los hechos objeto de 
análisis. 

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 GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.313.098 de Chiquinquirá, CARLOS EDUARDO GARCIA 
BUITRAGO. identificado con cédula de ciudadanía N° 6.745.965 de Tunja, NEFTALI 
BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.656 de Cucaita, JOSE 
DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.025.772 de 
Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.305.262 de Chiquinquirá, 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 articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso en las 
diligencias remitidas mediante radicado N° 004465 de fecha 11 de marzo de 2019 por el 
Inspector de Policía de Cucaita. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a los señores 
GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.313.098 de 
Chiquinquirá, CARLOS EDUARDO GARCíA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 6.745.965 de Tunja, NEFTALI BUITRAGO PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.025.656 de Cucaita, JOSÉ DOMINGO MIGUEZ SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.025.772 de Cucaita, EDGAR ALFONSO VILLAMIL PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.305.262 de Chiquinquirá, en la calle 21 N° 6-35 de Tunja o en la 
vereda Chipacatá. jurisdicción del municipio de Cucaita, celular 3208481661. Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía de Cucaita, 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: 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 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHAC UZFORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

• . 
Elaboro: John Zoilo Rodriguez Benavides.') 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00065-19. 
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RESOLUCIÓN No. 0 1 0 5 

1 0 BR "119 
Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA 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. 1281 del 17 de octubre del 2018, CORPOBOYACÁ, inicia tramite de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ 
ABRIL, identificada con la C.C. No. 23.912.457 de Paz de Río, con destino a uso agrícola para 
riego de maíz, en un área de 0,4 hectáreas y pastos en un área de 0,4 hectáreas y uso pecuario 
para diez (10) animales bovinos, a derivar de a fuente hídrica denominada Quebrada Boche", en 
la vereda Boche, jurisdicción de Socha. 

Que el Auto No. 1281, fue comunicado a la señora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, 
mediante oficio No. 110-013165 del día 30 de octubre del 2018. 

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. 0008 deI 14 de enero de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Socha deI 16 al 30 de enero del 2019, y  en carteleras de CORPOBOYACA por el mismo periodo 
de tiempo. 

Que funcionarios de esta Corporación, efectuaron visita el día 30 de enero de 2019 y  de la cual 
emitieron concepto técnico No. CA-0076/19 deI 05 de marzo de 2019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en e/presente concepto es viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora Maria Benedicta Hernández Abril identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23912457 de Paz de Rio, a derivar de las fuentes denominadas 'Quebrada el Boche"y "Manantial NN" 
será destinado para satisfacer las necesidades, con destino a uso pecuario (abrevadero manual) para 10 (diez) 
animales bovinos y uso agrícola de 0,325 hectáreas de cultivo de maíz y  0,325 hectáreas de pastos en el predio 
denominado Senova identificado con cedula catastral 00000120257000 georreferenciado en las coordenadas Latitud: 
05° 58' 48.8" Norte, Longitud 72° 42' 15,4", a una altura 2459 msnm, en la vereda Waita en jurisdicción del municipio 
de Socha, en un caudal de 0.231 Us, dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,0074 LIs con destino a 
satisfacer las necesidades de uso pecuario (abrevadero manija!) de diez (10) animales bovinos y  0,224 Lis para uso 
agrícola (riego aspersión) de 0,65 hectáreas de cultivos distribuidos así: 

La derivación de/cauda/a otorgar (0,231 Us) proveniente de las fuentes "Quebrada e/Boche" y "Manantial NN", se 
ejecutara de la siguiente manera 

FUENTE CAUDAL DISPONIBLE 
(Lis) 

CAUDAL A DERIVAR (Lis) CAUDAL OTORGADO 
(Lis) 

"Quebrada E/Boche" 27,751 0,1 0,231 
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Manantial NN" 2,043 1 0.131 

 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

6.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico 
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de 
contro/ de caudal, a la señora María Benedicta Hernández Abril identificada con cédula de ciudadanía N 23912457 de 
Paz de Rio, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos a/presente concepto. 

Nota: Toda vez que la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidráulico adecuado de los 
sistemas de control, se autoriza a la señora, Maria Benedicta Hernández Abril identificada con cédula de ciudadanía 
N 23912457 de Paz de Rio, para que capte un cauda/de 0.23 1 VS con el fin de garantizar dicho funcionamiento; 
bajo la condición de captar un volumen discriminado así: 

FUENTE VOLUMEN (L) Max. TIEMPO 
"Quebrada El Boche" 8640 9horas y36 minutos 

"Manantial NN" 11318 12horas y48 minutos 

Por lo anterior, e/interesado deberá implementar esfructuras o tanques de almacenamiento que no superen el caudal 
de 0.231 Vs, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con sistemas 
de medición. 

6.3 La señora María Benedicta Hernández Abril, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, implemente la obra de control de caudal adjunta al 
presente concepto y posteriormente informe a CORPOBOYACÁ su construcción para que esta proceda a autonzar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

6.4 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado. 

6.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados por la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario, 

6.6 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

6.7 El otorgamiento de la concesión no ampara la servidumbre y/o permisos en el proceso de captación y distribución para 
el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual rige por la legislación civil. 

6.8 Requerir a la señora Maria Benedicta Hernández Abril identificada con cedula de ciudadanía No. 23912457 de Paz de 
Rio. para que en el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto, presente diligenciado a CORPOBOYACA el formato FGP-09 denominado 
"Información Básica de los Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua", en cumplimiento de la ley 373 de 1997. 
Para el diligenciamiento de dicho formulario el interesado contará con la asesoria de la Oficina Terntonal de Socha 

6.9 La señora Maria Benedicta Hernández Abril identificada con cedula de ciudadanía No 23912457 de Paz de Rio, como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, 
de 311 árboles que corresponden a 0,3 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga 
hídrica o ronda de protección de /as fuentes "Quebrada El Boche" y "Manantial NN" que ameriten la re forestación con 
su respectivo aislamiento, la siembra deberá hacerse para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de 
sesenta (60) días contados a partir del próximo período de lluvias certificado por IDEAM. Una vez ejecutada, la señora 
Maria Benedicta Hernández abril deberá presentar a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 
que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

6.10 El usuario estará obligado al pago de tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6. 1.4 del 
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

6.11 El titular de la concesión, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones. 
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1.  Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

2.  Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 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 las fuentes denominadas Quebrada El Boche y Manantial NN", es una fuente hídrica con 
calificación jurídica de uso público al tenor de lo dispuesto en los artículos 677 del Código Civil, y 
2.2.3.2.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

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

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión 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, 2.2.3.2.14.2 y  2.2.3.2.24.2 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: 
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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) E/incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso 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 o establecido en el artículo 2.2.4.6.1.4 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 3° del mencionado Decreto. 

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

Que 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 parle de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses 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 e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923. el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A — 00166-18, esta 
Corporación considera ambiental y jurídicamente viable otorgar concesión de aguas superficiales 
de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA - 0076/19 de fecha 05 de marzo de 
2019, a nombre de la señora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, identificada con la C.C. 
No. 23.912.457 de Paz de Río. 

Es de resaltar y/o aclarar que el área que corresponde al sitio de captación se encuentra 
localizada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 38,6" Norte, Longitud: 72° 42' 17,6" Oeste, a una 
altura de 2521 msnm en la vereda Waita en jurisdicción del municipio de Socha. 

Que la concesión de aguas superficiales 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 esta Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARIA 
BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, identificada con la C.C. No. 23.912.457 de Paz de Rio, a 
derivar de las fuentes denominadas Quebrada el Boche" y "Manantial NN" será destinado para 
satisfacer las necesidades, con destino a uso pecuario (abrevadero manual) para 10 (diez) 
animales bovinos y uso agrícola de 0,325 hectáreas de cultivo de maíz y  0325 hectáreas de 
pastos en el predio denominado Senova, identificado con cedula catastral 00000120257000, 
georreferenciado en las coordenadas Latitud: 05° 58' 48,8" Norte, Longitud 72° 42 15,4", a una 
altura 2459 msnm, en la vereda Waita en jurisdicción del municipio de Socha, en un caudal de 
0.231 L/s, dicho caudal se discrimina de la siguiente manera: 0,0074 L/s con destino a satisfacer 
las necesidades de uso pecuario (abrevadero manual) de diez (10) animales bovinos y  0,224 L/s 
para uso agrícola (riego aspersión) de 0,65 hectáreas de cultivos distribuidos así: 

La derivación del cauda! a otorgar (0,23 1 L/s) proveniente de las fuentes "Quebrada el Boche" y 
"Manantial NN", se ejecutara de la siguiente manera: 

FUENTE CAUDAL DISPONIBLE 
(Us) 

CAUDAL A DERIVAR (L/s) CAUDAL OTORGADO 
(Us) 

"Quebrada El Boche " 27,751 0,1 0,231 

"Manantial NN" 2,043 0.131 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la señora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, 
identificada con la C.C. No. 23.912.457 de Paz de Río, que deberá asegurar la captación 
únicamente del caudal otorgado y restituir los sobrantes de lo que actualmente se está captando 
permitiendo que el agua no concesionada siga su curso normal. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el presente articulo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para 
las necesidades a satisfacer, en el evento de una ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para el respectivo trámite 
legal. 

PARAGRAFO 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 Artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015. razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 De 
las obras hidráulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso del recurso hídrico ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, la titular, deberá 
construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

PARAGRAFO PRIMERO: Toda vez que la magnitud del caudal asignado no garantiza el 
funcionamiento hidráulico adecuado de los sistemas de control, se autoriza a la señora, Maria 
Benedicta Hernández Abril, identificada con cédula de ciudadanía N° 23912457 de Paz de Rio, 
para que capte un caudal de 0.231 LIS, con el fin de garantizar dicho funcionamiento, bajo la 
condición de captar un volumen discriminado así: 

FUENTE  
'Quebrada El Boche"  

L "Manantial NN"  

 

VOLUMEN (L) Max. TIEMPO 

 

 

8640 
11318 

9 horas y  36 minutos 
12 horas y  48 minutos 

    

PARAGRAFO SEGUNDO: La interesada deberá implementar tanques de almacenamiento que no 
superen el caudal de 0.23 1 L/s, los cuales deberán contar con válvulas de corte con flotador y a su 
vez garantizar registros con sistemas de medición. 

ARTiCULO TERCERO: Informar a la titular que cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para la construcción de la obra 
de control de caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar 
este sistema la titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, la siguiente información: 

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de 
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 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 y/o modificación de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

PARAGRAFO TERCERO: Para la adecuación de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
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a) Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

b) Establecer zonas de depósito de materiales de excavación generados en la construcción 
de la cimentación de las obras. 

c) Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el 
agua de los cauces. 

d) Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se pueda generar vertimientos de materiales sólidos y/o liquido 
contaminante. 

e) Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por la lluvia. 

PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la adecuación de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada. ni  maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTICULO CUARTO: El término de la Concesión de Aguas Superficiales 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 de los últimos seis (6) meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la Concesión de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el diligenciamiento del citado formato. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligado al pago de a tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular deberá presentar la auto declaración anual, con la relación 
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes cJe 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. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión de aguas superficiales, deberá allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuToDEcLARAcIÓN 1 CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1 
1 

3. 
1 

1 4. 

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 ** 

* 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. 
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ARTICULO NOVENO: Informar a la titular, que como medida de compensación debe 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 311 árboles correspondientes a 0,3 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en el áreas de recarga hídrica 
aledañas que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento. La siembra deberá 
realizarse en el próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM, luego de ejecutada deberá 
allegarse a la Corporación un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga el 
polígono georreferenciado del área reforestada. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 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 titular no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 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  2.2.3.2.8.6 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: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, identificada con la C.C. 
No. 23.912.457 de Paz de Rio, ubicada en la vereda Waita, en jurisdicción del municipio de 
Socha, para tal efecto comisiónese a la Inspección de dicho municipio, concediéndole un 
término de veinte (20) días, y entréguesele copias del concepto técnico CA-0076/19 del 05 de 
marzo de 2019 y  memorias técnicas calculo y planos del sistema de captación; 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 DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Socha para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
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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 

-, —-'• 
E EDUARiO PARRA ACOSTA 

Jefe Oficina Territorial Socha (E) 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo./ 
Revisó. Jorge Eduardo Parra Acosta. /'' 
Archivo. 110-50 104 —12 oocA-oo16-18, 
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ioA* 219 
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 funcionario de la Corporación vinculado a la Oficina Territorial de Socha, realizó visita técnica 
solicitada mediante radicado No. 016471 del 12 de octubre de 2018, visita que se realizó el día 01 
de septiembre de 2018, al patio de acopio de carbón, localizado en la vereda el Alto, jurisdicción 
del municipio de Socha, lote denominado El Papayo, para las emisiones dispersas generadas en 
los procesos de descargue, almacenamiento yio apilamiento, trituración y cargue de carbón, cuyo 
titular del permiso de emisiones atmosféricas es el señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, otorgada mediante Resolución 
No. 0351 del 01 de febrero de 2011, el cual emitió el concepto técnico No. CTO-0039/19 del 22 de 
enero de 2019, el cual se incorpora y se extrae lo siguiente. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

ASPECTOS DE LA VISiTA 

Durante el recorrido realizado se tomaron registros fotográficos que permiten evidenciar las 
afectaciones manifestadas por la señora Libia. 

1. El patio de acopio de carbón objeto de la queja: Se trata de un pafio de acopio y trituración de 
carbón de propiedad del señor Alfonso Gómez, identificado con cedula de ciudadanía número 
4.255.856 de Socotá, en el cual a la fecha se están desarrollando actividades por parle de la 
empresa Ocean Cervice y Trading SAS, este cuenta con un Permiso de Emisiones atmosféricas 
otorgado por Corpoboyacá, mediante Resolución 0351 del 11 de febrero de 2011 en el expediente 
PERM-0021/1Q. A la fecha el Permiso de Emisiones se encuentra con solicitud de renovación del 
mismo, la cual fue presentada por el titular dentro del término legal, trámite que debe ser atendido 
por el grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de esta Corporación. 

Si bien es cierto que el patio de acopio en mención cuenta con el correspondiente Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, en la visita realizada se verifico que por parle del titular y/o la empresa 
operadora se realizó ampliación de la actividad de acopio interviniendo un área que no estaba 
contemplada dentro del Permiso otorgado, (patio ubicado en las coordenadas Y: 6° 01 21,4" X: 
72° 39 '25,7" a 2833 msnm), esta ampliación de área conlleva a que varíe la carga de emisión de 
material particulado, lo que puede generar una afectación a la vivienda de la señora Libia 
Valcárcel, ubicada en las coordenadas Y.' 6° 01'21,9" X: 72° 39'25,6" a 2821 msnm. 

Imagen 1. Estado actual patio de acopio (área ampliada no contemplada en el permiso otorgado) 
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Fuente: Corpoboyacá 2019 

Como se puede observar en la imagen anterior el patio cuenta con un cerramiento 
perimetral a una altura aproximada de siete (7) metros, sin embargo se encuentran pilas de carbón 
que sobrepasan los 5 metros de altura, ya que es evidente que estas sobrepasan la altura del 
cerramiento, lo que hace que esta medida para el control de material particulado no sea eficiente. 
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Por otra parte se evidencio que en este sector también se está realizando cargue y 
descargue de vehículos lo que también genera emisión de material particulado por movimiento de 
carga. 

No se evidencio la instalación de sistema de aspersión y humectación de pilas de carbón y 
vías de acceso, por lo que es probable que se presente emisión de material particulado por 
movimiento de material y transito interno de vehículos. 

No se evidencio obras para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía tales como canales 
perimetrales en esta área que garantice el adecuado manejo de aguas superficiales, por lo que se 
presenta arrastre de material hacia el predio de la parte baja del patio tal como se puede evidenciar 
en la siguiente imagen. 

Imagen 2. Evidencia del arrastre de material hacia el predio contiguo al patio de acopio. 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

2. Casa de la señora Libia Yolanda Valcárce(: Esta vivienda se encuentra en la parte baja del 
patio de acopio de carbón a escasos metros del límite del mismo, por parte de la empresa 
operadora del patio se instaló polisombra a fin de mitigar el impacto por emisión de material 
particulado, sin embargo en el momento de la visita se evidencio que persiste el impacto sobre la 
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vivienda ya que se encuentra material particulado en toda el área de la vivienda tal como se puede 
observar en la imagen que se relaciona a continuación. 
Imagen 2. Evidencia de la presencia de material particulado en la vivienda de la señora Libia 
Valcárcel. 

Evidencia de la presencia de material particulado en la vivienda de la señora Libia Valcárcel. 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

3. CONCLUSiONES Y RECOMENDACIONES 

El patio de acopio y trituración de carbón objeto de la petición, cuenta con un Permiso de 
Emisiones atmosféricas otorgado por Corpoboyacá, mediante Resolución 0351 del 11 de febrero 
de 2011 en el expediente PERM-0021/10. A la fecha el Permiso de Emisiones se encuentra con 
solicitud de reno vación del mismo, la cual fue presentada por el titular dentro del término legal, 
trámite que debe ser atendido por el grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de esta 
Corporación. a este la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, dando cumplimiento a lo 
consagrado en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en conjunto con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.9. 1 del Decreto Compilatorio 1076 de 2015, realiza actividades de control y 
seguimiento a través de visitas, producto de las cuales se emiten conceptos técnicos, que son 
acogidos por medio de Actos Administrativos que pueden ser de requerimiento, de imposición de 
medida preventiva y/o de inicio de proceso sancionatorio, este último se rige en su integridad por la 
Ley 1333 de 2009. 
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Realizada la visita se verifico que por parte del titular y/o la empresa operadora se realizó 
ampliación de la actividad de acopio asociada a proceso de trituración interviniendo un área que 
no estaba contemplada dentro del Permiso otorgado, (patio ubicado en las coordenadas Y: 60  01' 
21,4" X: 72° 39'25,7" a 2833 msnm), desconociendo lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.1 y 
2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 del 2015, esta ampliación de área además de no estar amparada por 
el permiso otorgado conlieva a que varíe la carga de emisión de material particulado, lo que puede 
generar una afectación a la vivienda de la señora Libia Valcárcel, ubicada en las coordenadas Y: 60 
01' 21,9' X: 72° 39'25.6" a 2821 msnm, lo que es constitutivo de infracción ambiental a/tenor de lo 
establecido en el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, razón por la cual se debe proceder en los 
términos del citado precepto normativo. 

( )"
CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que el articulo 2.2 5.1 12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el 
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. 
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 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 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. 

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 
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. 
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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. 

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-00054-19, estima procedente iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA. 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, al quedar establecido la 
ampliación de la actividad de acopio de carbón asociado con trituración, interviniendo un área que no 
está contemplada dentro del permiso otorgado en las coordenadas Y: 6° 01 21 4" X: 72° 3925,7", 
altura 2833 msnm, desconociendo lo establecido en los artículos 2.2.5.1.7.1 y 2.2.5.1.7.9 del Decreto 
1076 del 2015, la ampliación del área además de no estar amparada por el permiso otorgado conlleva 
a que varié la carga de emisiones de material particulado. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que el señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, incumplió los artículos 2.2.5.1.7.1 y 
2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 del 2015, al realizar la ampliación de las actividades de acopio 
descargue, almacenamiento y/o apilación, trituración y cargue de carbón en el área localizada en las 
coordenadas: 6° 01'21,4" X: 72° 3925,7", altura 2833 msnm, vereda el Alto, jurisdicción del municipio 
de Socha, lote denominado El Papayo, sin realizar la modificación al permiso de Emisiones 
Atmosféricas. Siendo contundente la infracción al tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009 
que dispone: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de autoridad ambiental competente...". 

Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, 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 LUIS ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el concepto técnico 
No. 0039-19 del 22 de enero deI 2019 realizado por funcionario de Esta Corporación, el cual hace 
parte integral de a presente diligencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALFONSO GOMEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 4.255.856 de Socotá, 
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ubicado en la carrera 11 No. 86 — 32 oficina 204 de la ciudad de Bogotá, de no ser posible, notifíquese 
por aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 1). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

/ / 
OFGE EDUARDO PARRA ACOSTA 

5efe Oficina Territorial Socha (E) 

Proyectó: Miguei Angel Saicedo Agudelo. T 
Revisó: Jorge Eduardo Parra Acosta 
Archivo: 110-50- 104-26 OOcQ-00054-19 
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RESOLUCIÓN 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan tinos 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 CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 1399 del 
29 de mayo de 2012, otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de arena. amparado 
con el contrato de concesión No IE3-10451, otorgado por la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área localizada en las veredas Villita y Malpaso , jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, cuyos titulares mineros son los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE 
ANTONIO VIASUS VARGAS Y MARIA VICTORIA MARTELO ROA. 

A través de la Resolución 0010 del 09 de enero de 2013, CORPOBOYACÁ, ratificó una medida 
preventiva de suspensión de actividades de fecha 17 de diciembre de 2012, correspondiente al acta 
443 del 27 de diciembre de 2012, concerniente a la explotación de arena y de beneficio de ese mrsmo 
mineral, adelantado en el titulo minero No IE3-10451, cuyos titulares son los señores CRISANTO 
PEÑA AVILA, JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, MARIA VICTORIA MARTELO ROA, por infracción 
a las normas ambientales y por la falta de permiso de vertimientos, hasta tanto desaparezcan las 
causas que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva. 

CORPOBOYACÁ, a través de la resolución 2041 del seis (6) de noviembre de 2013 declara probados 
los cargos formulados a través de la resolución No 0011 deI nueve (9) de enero de 2013 y  en 
consecuencia impone como sanción principal, a los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE 
ANTONIO VIASUS VARGAS Y MARIA VICTORIA MARTELO ROA, una multa por un valor de 
SEIS MILLONES TRESCEINTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 
($ 6.387.409), y  como sanción accesoria el cierre temporal de las actividades de explotación de 
arena dentro del contrato de concesión minera No 1E3-10451 expedido por la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, ubicado en la vereda Villita y Malpaso de Sogamoso, hasta 
tanto el titular presente la modificación de la Licencia Ambiental con los requerimientos contemplados 
y sea aprobada por la Corporación. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en desarrollo de las funciones de control, 
seguimiento y evaluación, el diez (10) de mayo de 2018, a través del área técnica de la Subdirección 
de Recursos Naturales, realizó visita técnica, de la cual se produjo el Concepto Técnico SLA-0160/18 
del Treinta (30) de octubre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo y del cual se 
extracta lo siguiente: 

"...CONCEPTO TCN/CO. 

ResoluciÓn 1399 del 29 de mayo de 2012, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones. 

 

CUMPLIMIENTO 

OBLIGACIÓN 

SI NO 

ART. 

  

Antigua via a Paipa No. 53-70  PBX 7457192 - 7457167 - 7457188 - Fax 7407518  - Tunja Boyacá 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpohovaçaíicorpobo) uca..go\ co 

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Roglón En,tégk pr I 5o,*nnthIIIdd 

  

Continuación Resolución No 1 1 Ü 9 - - - 1 g BR 2Q1 Página 2 

  

S
eg

u
n
d
o
  

Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta coiporación. 

N.A. 

T
er

ce
ro

  El término de duración de la presente Licencia Ambiental será el mismo del 
Contrato de Concesión No. 1E3-10451, otorgado por la secretaria de minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 del Decreto 2820 de 2010. 

Los titulares de la Licencia Ambiental deben implementar y poner en marcha 
cada una de las actividades previstas en los planes 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. 

N.A. 

Informar a los titulares mineros que durante la ejecución del proyecto minero 
deben adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas COn la responsabilidad, gestión social y empresarial, 
entendidas como restitución de daños a terceros compensación social y 
ambiental en el área de ¡nfluencia del proyecto: 

1. informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los 
componentes del proyecto. 

2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto 
minero, los impactos ambientales y medidas de control. 

3. En el evento que se genere empleo, la obra de mano a utilizar, 
prioritariamente debe corresponder a la zona. 

4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños 
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACA. 

D
éc

im
o
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Los titulares de la Licencia Ambiental deben presentar informes anuales de 
avance de los resultados de gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el 
presente acto administrativo dentro de los tres (3) primeros meses de cada 
año. 

D
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Los titulares de la Licencia Ambiental deben dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del proyecto minero formulado en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

N.A. 

Los titulares de la Licencia Ambiental deben informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la 
corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

N.A. 

D
éc

im
o
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  informar a los señores CRISANTO PEÑA AVILA. JOSE ANTONIO VIASUS 
VARGAS y MARIA VICTORIA MARTELO ROA, 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 pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2820 de 2010. 

N A 

D
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o
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Informar a los señores CRISANTO PEÑA AVILA. JOSE ANTONIO VIASUS 
VARGAS y MARIA VICTORIA MARTELO ROA, que el inicio de los trabajos 
mineros, queda supeditado a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico 
por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. 

N.A. 
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ART. OBLIGA ClON 

CUMPLIMIENTO 

NO 

Requerir a los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE ANTONIO VIASUS 
VARGAS y MARIA VICTORIA MARTELO ROA, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 7.300.520 de Chiquinquirá, 9.510.621 de Sogamoso y 46.350.671 
de Sogamoso, respectivamente, titulares de la Licencia Ambiental otorgada bajo 
la Resolución 1399 del 29 de mayo de 2012, para que en el término de seis (6) 
meses, contados a partir de la notificación del presenta acto administrativo 
presenten: 

-Ajuste dentro del capitulo: Diseños mineros. 

-Ajuste dentro del capitulo: Manejo de aguas. 

-Ajuste dentro del capítulo: Recuperación Vegetal. 

o 
e, 
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Los titulares deberán presentar la autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos II, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

V
ig

é
si

m
o

  Los titulares mineros deberán suscribir una póliza de garantía por el cien por 
ciento (100%) del costo de las obras y medidas contempladas en el Estudio de 
impacto de conformidad con lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, durante la vigencia de la Licencia Ambiental y por dos o más años a 
criterio de esta corporación. 

Auto 0963 del 16 de junio de 2015, por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. 

,, 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el 
mismo, se hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Unico Sectorial y en su articulo 
2 2 2.3.9.1..dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas 
Regionales, "Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 
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. 2. 
Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, 3 . Corroborar el comportamiento de los medios 
bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. 
Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para efecto 
exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos, las restricciones ambientales que 
consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el 
cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o autonzación 
de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento 
de la norma tividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las 
medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. 
Imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales 
no previstos en los estudios ambientales del proyecto. En desarrollo de dicha gestión. la  autoridad 
ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto. 
hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través 
de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o 
Plan de Manejo Ambiental". (Negrilla fuera de texto). 
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Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo, será la encarqada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos,  
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Igualmente el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos 
correspondientes a la Modificación de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendrá lugar en 
los siguientes casos: 

1. Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
Cuando al otorqarse la licencia ambiental no se contemple uso. aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad.  3. Cuando se pretenda variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable de forma que se genere un mayor impacto sobre los 
mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto obra o 
actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 
lindantes del proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental 
competente por efecto de un ajuste en volumen de explotación, calado, la producción, el nivel de 
tensión y demás características del proyecto .6. Cuando como resultado de las labores de  
seguimiento. la  autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los 
estudios ambientales y  requiera al licencia tarjo para que ajuste tales estudios.  7. Cuando las áreas 
objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 
autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con 
otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se 
pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, 
de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Corporación analizar el 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 la Licencia Ambiental, 
establecidas a través de la Resolución 1399 del 29 de mayo de 2012, con el fin último de efectuar las 
funciones de control y fomento encaminadas a la prevención de medio ambiente y con el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACÁ "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......' Corpoboyacá a través 
del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales, analizó los documentos el diez (10) de 
mayo de 2018, realizó visita técnica al lugar del proyecto de explotación y materializó la misma en el 
Concepto técnico SLA-0160/18 del Treinta (30) de octubre de 2018. 

Analizado el concepto referido, el área técnica pudo determinar que en cuanto al estado actual del 
área del proyecto minero y del área del contrato de concesión No lE3-10451, no se han desarrollado 
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actividades de explotación en un tiempo ya considerable, lo cual se evidencia con el desarrollo de 
vegetación por sucesión secundaria y en el cambio cromático de la roca. Evidenciando que en el área 
se ha desarrollado vegetación, la cual disminuye los procesos erosivos de la ladera. 

Así mismo, el área técnica pudo evidenciar el arrastre de arenas por la ladera, las cuales son 
recolectadas en cuatro sedimentadores, alguno de los cuales están conectados en serie. El primero 
de ellos se encuentra al final de la ladera, al costado izquierdo de la vía, donde se retienen las aguas 
de escorrentía que arrastran arenas, por medio de una estructura artesanal de contención, la cual 
cuenta con espacios para permitir el paso del agua y retener los sedimentos. Igualmente se evidenció 
que las aguas drenan por dos laderas, atravesando la vía para depositarse en el segundo 
sedimentador, en el cual se instaló una tabla de madera con el fin de retener estas aguas y 
proporcionar el tiempo para que se genere la sedimentación, observado la colmatación de este 
sedimentador, desde este punto las aguas toman dos rutas, unas van hacia reservorio en predios del 
señor Luis Antonio Bonilla y otras se dirigen hacia sedimentador del señor Crisanto Peña. 

En cuanto al reservorio del predio del señor Luis Bonilla., el área técnica determina que se encuentra 
colmatado, evidenciando que se ha realizado el retiro de un poco de sedimentos, los cuales están 
dispuestos a un costado del reservorio, lo que provoca que sean arrastrados hacia el reservorio. Este 
reservorio genera un riesgo por desbordamiento, ya que alrededor del mismo se han construido 
viviendas familiares. 

Otra parte de las aguas, son arrastradas hacia un reservorio del señor Crisanto Peña, titular del 
permiso, cuyo canal de conducción se encontraba totalmente colmatado para el 10 de mayo, este 
sedimentador tiene poca capacidad de almacenamiento, comparada con los otros sedimentadores; 
sin embargo es el que presenta menor cantidad de sedimentos, ya que el canal con sedimentos no 
permite el flujo de las aguas de escorrentía hasta éste, de igual manera a este sedimentador también 
son conducidas las aguas de escorrentía que vienen desde el área donde se encuentra la estructura 
donde anteriormente se realizaba el beneficio de la arena. 

Ahora bien, en relación a la estructura donde anteriormente se realizaba el beneficio de arena se 
evidencia que no está en operación y que aún se encuentran los bultos de arena empacados en 
sacos de polipropileno, algunos de los cuales están rotos y han permitido el derrame de las 
arenas afuera de la estructura cubierta, por lo cual estas son arrastradas por las aguas lluvias hacia 
el sedimentador del señor Crisanto Peña y reservorio que se encuentra en los predios del señor 
Luis Antonio Bonilla. Dentro de las estructuras donde se realizada el lavado de arenas se encuentra 
un sedimentador que según lo evidenciado en las diferentes visitas de seguimiento y control aun 
permite la decantación de los materiales arrastrados. 

De la evaluación técnica a los Informes de Cumplimiento Ambiental, dentro del concepto técnico SLA 
-0160/18 del treinta (30) de octubre de la misma anualidad; se determinó que del radicado de fecha 
diecisiete (17) de junio de 2013, el mismo no contiene soportes de la ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental; y que del radicado de fecha veintisiete (27) de febrero de 2018, este no representa lo 
ejecutado en el área del contrato de concesión No 1E3-10451, no se reportan las actividades 
aprobadas dentro del Plan de Manejo Ambiental y no se presentan soportes de las actividades 
reportadas como ejecutadas, así que no se presenta conforme a lo establecido en el Apéndice 1 del 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y 
el Convenio Andrés Bello (CAB) del año 2002. 

Lo anterior conlleva a que esta corporación en desarrollo de los principios constitucionales y los 
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros los expuestos en sentencia C-431 de abril 12 
de 2000, dentro de la cual se enunciaron los deberes que tienen el Estado frente a la conservación 
del medio ambiente enunciado que éste debe: ') proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar 
las riquezas naturales de la Nación, 3) conseivar 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 
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de los daños causados al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. "; requiera a través del presente acto administrativo a 
los titulares del instrumento ambiental. toda vez que del análisis realizado al Concepto técnico SLA-
0160/18 del treinta (30) de OctLibre de 2018 se evidencian conductas omisivas que posiblemente 
afectar el medio ambiente y se alejan de los postulados básicos de protección ambiental. 

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

De igual manera 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 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 el/os, como bienes que resultan por sí 
mismos objeto de garantía y protección. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho; Bien 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 fundamen tal 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 encuentra en 
la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de este 
instrumento jurídico, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el cumplimiento de las 
mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, 
para que las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de 
protección y conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los 
principios constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia. 

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y 
del medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental para que den cumplimiento 
a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisión so 
pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en 
los términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

Igualmente es necesario recordar a los titulares del Instrumento ambiental que pese a que 
no se estén desarrollando actividades de explotación, es necesario y obligatorio que se 
realicen las actividades de mantenimiento, especialmente aquellas relacionadas con el 
manejo de aguas de escorrentía teniendo en cuenta la zona y ubicación en la que se 
encuentra el proyecto de explotación, y la naturaleza del mismo pues no debe perderse de 
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vista que se trata de una EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO y que el titulo minero hace 

parte de la medida cautelar adelantada dentro de la acción popular 150012333000-2017-

00270-00, adelantada en el Tribunal Administrativo de Boyacá. 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento técnico SLA-

0160/18 del treinta (30) de octubre de 2018 ya que de su contenido se desprende una serie de 
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y 

protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizaran los requerimientos necesarios 
destacando que su fundamento se encuentra plenamente establecido en el referido concepto 
técnico, que se reitera se acoge en su integridad a través de esta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Reiterar a los señores CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula 

de Ciudadania número 7.300.520, JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 9.510.621 y MARIA VICTORIA MARTELO ROA , identificada con la Cédula de 

Ciudadanía número 46.350.617, en calidad de titulares del Instrumento Ambiental, que las 
obligaciones impuestas por esta Autoridad Ambiental en cada uno de los actos administrativos 

dentro del expediente OOLA-0057/10, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos 

ambientales ocasionados por cuenta de la actividad de explotación de arena, localizado en la 

vereda Villita y Malpaso de Sogamoso; Razón por la cual se requiere a los titulares del instrumento 
ambiental para que ejecute todas las actividades de mitigación, prevención, corrección y 
compensación que resulten necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de 

actividades en el área. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 7.300.520, JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, identificado con la Cédula de 

ciudadanía número 9.510.621 y  MARIA VICTORIA MERTELO ROA, identificada con Cédula de 

Ciudadanía número 46.350.671, en calidad de titular del Instrumento Ambiental para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente a 

esta corporación un informe que contenga: 

V Cronograma de mantenimiento de las estructuras para el tratamiento de las aguas de 
escorrentía, teniendo en cuenta que la periodicidad debe aumentar en época de 
lluvias y georreferenciando en coordenadas Magna Sirgas el sistema objeto de 

mantenimiento. 

/ Información sobre la disposición final de los sedimentos extraídos en el 
mantenimiento realizado el 15 de mayo y reportado a esta corporación mediante el 

radicado# 009066 de 8 de junio de 2018. 

V Informar la disposición final que se dará a los sedimentos extraídos en futuros 

mantenimientos. 

ARTICULO TERCERO. Requerir al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 7.300.520, JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, identificado con la Cédula de 

ciudadanía número 9.510.621 y MARIA VICTORIA MERTELO ROA 46 350.671. en calidad de titular 

del Instrumento Ambiental para que presenten los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), en la 
periodicidad fijada en el Articulo Décimo Segundo de la resolución No 1399 del 29 de mayo de 
2012, cumpliendo con los formatos establecidos en el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento y 
Ambiental de Proyectos publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello 

8CAB) del año 2002. 
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PARAGRAFO. Los titulares del Instrumento Ambiental, deben suministrar dentro de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental todos los soportes del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ésta 
Corporación mediante los actos administrativos o el argumento del porque no se ha ejecutado. 

ARTICULO CUARTO. Requerir al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía número 7.300.520, JOSE ANTONIO VIASUS VARGAS, identificado con la Cédula de 
ciudadanía número 9.510.621 y  MARIA VICTORIA MERTELO ROA 46.350.671, en calidad de 
titulares del Instrumento Ambiental para que en el término de un mes (01) contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta corporación las evidencias de la alineación 
del polígono que ampara al Contrato de Concesión No IE3-10451 a fin de diferenciar 
acertadamente las áreas del mismo, con respecto a los titulares mineros contiguos. 

ARTÍCULO QUINTO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que en el término de un (01) mes 
contado a partir del oficio de requerimiento informe a esta Corporación: 

/ Sobre la decisión respecto de la solicitud de los señores CRISANTO PEÑA AVILA, JOSE 
ANTONIO VIASUS VARGAS Y MARIA VICTORIA MARTELO ROA, de comercializar los 
bultos de arena empacados en sacos de polipropileno, los cuales se encuentran acopiados 
desde el año 2013, debido a medida preventiva de suspensión de actividades, interpuesta 
por CORPOBOYACÁ, mediante resolución No 0010 del 9 de enero de 2013 para el proyecto 
de explotación de arena en el área del contrato de concesión No 1E3-10451. 

/ Las Coordenadas que delimitan el área del amparo administrativo No 66-20 14 dentro del 
contrato de concesión número lE3-10451 concedido mediante resolución No 000058 del 25 
de mayo de 2015 a los señores CRISANTO PEÑA AVILA Y MARIA VICTORIA MARTELO 
ROA, en contra de MARIA HELENA SOSA, JAIME PATINO Y LUIS BONILLA de 
conformidad con lo expuesto en el informe de diligencia de Amparo Administrativo PARN-
JLCR 05-12-2014. 

ARTÍCULO SEXTO. Remitir el presente expediente al área de Evaluación Ambiental de esta 
Corporación para que dé impulso procesal al trámite de Modificación de Licencia Ambiental. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. . Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO OCTAVO Notificar el presente acto administrativo a los señores CRISANTO PEÑA 
AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 7.300 520, JOSE ANTONIO VIASUS 
VARGAS, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.510.621 Y MARIA VICTORIA 
MERTELO ROA identificado con la Cédula de Ciudadanía 46.350671 en la carrera 14 A # 7A-35de 
Sogamoso de no ser posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el articulo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPORACIÓN, el cual podrá ser 
interpuesto 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 con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdire tora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Lucy Ximena Nieto Vergar4. - 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F 
Archivo. 110-35 1 50-32 OOLA-0057/10. 
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RESOLUCIÓN N° 

1111 11 ABR 2019 

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 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 - 
20182210093495 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. 13819, denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaría General y Juridica, la cual consta de una 
(1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la> señor (a) EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 7181344. 

Que la resolución N° CNSC —20182210093495 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza el 
cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3167 del 14 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.181.344 expedida en Tunja, en el empleo 
identificado con la OPEC No. 13819. 

Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15546, el (la) señor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, aceptó el nombramiento 
comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, la cual fue aceptada 
mediante Resolución 3551 del 04 de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de posesión el 
día 08 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad el día 28 de enero de 2019 y  radicado bajo 
el N 001336, el señor EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, manifestó su decisión de declinar del 
nombramiento realizado mediante Resolución N" 3167 del 14 de septiembre de 2018, razón por 
la cual a través de Resolución 0213 del 01 de febrero de 2019, fue derogado el mismo. 

Que el día 18 de febrero de 2019. según radicado 170 -1861, se solicitó a la CNSC autorización 
para el nombramiento del elegible que se ubica en segundo (2) lugar, el señor URIEL FERNANDO 
FONSECA SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.382.033. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020124201 de 
fecha 14 de marzo de 2019 , recibido en la Corporación bajo el N' 005154 del 19 de marzo de 
2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC — 
20182210093495 del 15 de agosto de 2018. con el elegible ubicado en segundo lugar, el señor 
URIEL FERNANDO FONSECA SEPU LVEDA 
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Qué atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el Director de la 
entidad nombró en periodo de prueba al señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, 
ya identificado, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
la Secretaria General y Juridica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA. a través de Resolución 0872 del 01 de abril de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 09 de abril de 2019 con número consecutivo 
006917, el (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, 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. Estej ninopod/iflrorioqa'sepQj 
escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el luqar de 
ubicación del empleo, o por causa justificada a  juicio de la autoridad nominadora.' 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el 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, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA. ubicado en la de la Secretaría General y Jurídica, al (la) señor (a) URIEL 
FERNANDO FONSECA SEPULVEDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 74.382.033, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 
22 DE AGOSTO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) URIEL FERNANDO FONSECA SEPULVEDA al correo 
electrónico uf-fonseca@hotmail.com  y a la DG. 38 # 12-132 APTO 103 TORRE A, TUNJA-
BOYACÁ — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil-; y al 
(la) señor(a) MONICA ALEJANDRA GONZÁLEZ CANO al correo electrónico 
mgonzalezcorpoboyaca.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 
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. 

Etaboró: Diana jijaiata TOr1CS Saerri. LI, 
Reviso Sandra Yaqueline Corrednr .stehan / Yer,nv Peola Arar,,uren Le6r,.,, 
Archivo 10-50 170-24 r: 
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RESOLUCIÓN N° 

1112 - - - 11 ÁBR ?gl9 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PRO VISIONALIDAD. 

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 alli 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 abrilde 2017 yAcuerdo No. CNSC 20171000000076 del lOde mayo 
de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC-
20182210094105 deI 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. 41484, denominado Profesional Universitario, 
Código 2044, Grado 8, de la Oficina Territorial Soata, la cual consta de una (1) vacante, en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ. identificado con 
cédula de ciudadania No. 1.057.582.852. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de CORPOBOYACA 
solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ, con el 
siguiente argumento: "No cumple Requisitos mínimos. Justificación: Experiencia no es relacionada 
con el ejercicio del empleo- Manual de Funciones y Competencias Laborales Corpoboycá MGH-
01V26 Pág 148-149" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto No. 
CNSC - 20182020014044 DEL 10-10-2018 "Por el cual se inicia una Actuación Administrat'va de 
Exclusión en ¡elación con el aspirante SERGIO DA VID GUECHA GONZALEZ, dentro del concurso 
de méritos adelantado a través de la Convocatoria No. 435 de 2016— CAR — ANLA" , el cual fue 
comunicado el 17 de octubre de 2018, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico del señor SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas respectivas dentro 
de la misma, la CNSC a través de Resolución N' CNSC-20192020010545 del 22 de febrero de 
2019, resolvió NO excluir a SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ. de la lista de eleqibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC - 20182210094105 del 15 de aqosto de 2018. para 
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proveer una (1) vacante del empleo identificado la OPEC No. 41484, denominado Profesional 
Universitario, Códiqo 2044, 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 — 
Resolución No. CNSC- 20182210094105 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza total, el 
diecinueve (19) de marzo de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 
20192210149741 del 27 de marzo de 2019, radicado en la Corporación bajo el N 006414 del 02 
de abril 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 señor JAVIER ANTONIO JAIMES ALFONSO, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.162.956 expedida en Tunja, quien fue nombrado mediante 
Resolución No. 1784 de 19 de junio 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 SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadania número 
1.057.582.852, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 8 de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial 
Soatá, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL 
VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 2.601.023). 

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 se le será evaluado 
el desempeño por el jefe inmediato, de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro 
Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se procederá a la 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo primero 
de la presente Resolución, se da por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor 
JAVIER ANTONIO JAIMES ALFONSO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.162.956, 
en el empleo de Profesional Universitario Código 2044. Grado 8 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Oficina Territorial Soatá, a partir de la fecha 
en que el señor SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ tome posesión del empleo para el cual fue 
nombrado. 

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 señor SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ, 
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. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar al señor SERGIO DAVID GUECHA GONZALEZ al correo electrónico 
segu1127gmail.com  y a la CALLE 9 NO. 18-67, SOGAMOSO-BOYACÁ— de acuerdo a los datos 
suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al señor JAVIER ANTONIO JAIMES 
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ALFONSO, al correo electronico jjaimescorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente 
resolución en los términos definidos en los articulos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 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 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz iÇ 
Revisó: Camilo Andrés Builrago Rodriguez/Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

11' - 1 ÁBR!019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 definitíva 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 -20182210094165 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52998, 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 primer (1) lugar el (la) señor (a) MARTHA INÉS LÓPEZ MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 40026379. 

Que mediante resolución No. 3157 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
MARTHA INES LÓPEZ MESA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 111 del 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) MARTHA INÉS LÓPEZ MESA. ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 97,62%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARTHA INÉS 
LÓPEZ MESA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40026379, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ($ 4286977). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que. dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MARTHA 
INÉS LOPEZ MESA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARTHA INES LÓPEZ MESA al correo electrónico 
maIopezcorpoboyaca.gov,co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQ ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ IkICARDO LÓPEZ DULCEY 
1, Director General 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodriguez4f 
Revisó Sandía Yaqueline Corre r Esteban / biana Juanita Les Sáenz! William Eduardo Morales Rojas/ Yenny Paola Aranguren d 
León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1116 - - - 11 ABR 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13837, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) MARIO PÉREZ SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6759159. 

Que mediante resolución No. 3181 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIO 
PEREZ SUAREZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) 
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
112 del 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) MARIO PÉREZ SUÁREZ, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SATISFACTORIO con un porcentaje del 93,57%, producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARIO PÉREZ 
SUÁREZ. identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 67591 59, para desempeñar 
el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 
3596463). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) MARIO 
PEREZ SUAREZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARIO PEREZ SUÁREZ al correo electrónico 
mperezQcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

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

COMUNIQU SE, PUBLIQU SE Y CÚM1LASE 

JOSÉ FICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrígue 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita T rres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Venny Paola Aranguren 
León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
1117 - - - 11 ARR ZO1Y 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093315 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10972. denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Pauna, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) YULI REINALDA CEPEDA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1053330684. 

Que mediante resolución No. 3236 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) YULI 
REINALDA CEPEDA AVILA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 de la Oficina Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 113 del 
11 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y  deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) YULI REINALDA CEPEDA AVILA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9697%, prodLlcto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YULI REINALDA 
CEPEDA AVILA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1053330684, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con 
una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2805558). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) YULI 
REINALDA CEPEDA AVILA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YULI REINALDA CEPEDA AVILA al correo electrónico 
ycepeda@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU SE Y CÚMFLASE 

E) 

JOSÉ RItARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrigue 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren 
León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

13d--i? ABR 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9539, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) JENIFFER CONSTANZA BAUTISTA 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 33377142. 

Que mediante resolución No. 3242 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
JENIFFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO fue nombrado(a) en periodo de prueba 
por un término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 08 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 117 del 12 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) JENIFFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,55%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JENIFFER 
CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
33377142, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS ($ 2601023). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) 
JENIFFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO, ya identificado(a) ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JENIFFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO al 
correo electrónico jbautistacorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUES Y CÚM ASE 

JOSÉ RIdARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban ¡ Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas 1 Yenny Paola Aranguren 
León 
Archivo: 110-50 170-24 
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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 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 también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 

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 a la señora NANCY TERESA FONSECA SALAMANCA identificada con la cédula 
de ciudadanía No 40.030.503 expedida en Tunja, quien desempeña el empleo de 
Secretaria Código 4178 grado 10, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, en la Secretaría General y Jurídica. con una asignación básica 
mensual de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE. ($1.151.075), mediante Resolución 0655 del 12 de marzo de 2019, le fueron 
concedidas vacaciones a partir del doce (12) de abril al siete (07) de mayo de 2019. 

Que es necesario proveer el cargo de Secretaria Código 4178 grado 10. para suplir las 
necesidades del servicio. 

Que no existe personal de planta suficiente para desarrollar las funciones que desempeña 
el empleado que se encuentra en la situación administrativa descrita. 

Qué revisada la hoja de vida de ERIKA DAYAN VARGAS ALBA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.635.675 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 Secretaria Código 4178 grado 
10, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, que se encuentra en vacancia temporal, 
por el término de duración de la situación administrativa descrita, sin perjuicio de que se 
dé por terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente prestación del 
servicio. 
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En mérito de lo expuesto. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a la señora a ERIKA DAYAN 
VARGAS ALBA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1 .049.635.675 expedida 
en Tunja, en el empleo denominado Secretaria Código 4178 grado 10 ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, con una asignación básica mensual de UN MILLON 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.151 M75), a 
partir del doce (12) de abril al siete (07) de mayo de 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. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora ERIKA DAYAN 
VARGAS ALBA 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. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó Diana Juanita Torres Saenz 

Revisó: camilo Andrés 8uirago Rodrigu Sandra yaqueline Corredor Esteban / Venny Paola Aranguren León.. 
ArchIvo: 110. 50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1136 - - - 12 ÁBR 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004»  dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 10 de mayo de 2017»  la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093985 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23454, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) LUIS ARMANDO BARRERA DAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80117202. 

Que mediante resolución No. 3257 del 14 de septiembre de 2018»  el (la) señor(a) LUIS 
ARMANDO BARRERA DAZA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses»  en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la 
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de 
posesión No. 118 del 12 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015. La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período»  por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones»  el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) LUIS ARMANDO BARRERA DAZA. ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 98,64%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LUIS ARMANDO 
BARRERA DAZA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 80117202. para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdírección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUIS 
ARMANDO BARRERA DAZA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LUIS ARMANDO BARRERA DAZA al correo 
electrónico Ibarrera@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIQUESE Y CIWIPLASE 

JOSÉ FkICARDO LÓPEZ DULCEY 
/. Director General 

Elaboro. Camilo Andrés Buitrago Rodriguea4q 
Revisó Sandía Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz ¡ William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren4— 
León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

( 1137---1ZABR2Ü1Y  ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUAN CORRECCIONES A LAS 
CONSIDERACIONES Y PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN No. 0541 

DEL 04 DE MARZO DE 2019 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ 'CORPOBOYACA", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS EN LA LEY 99 DE 1993, RESOLUCIÓN 
1457 DE 2005 'ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN", Y 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, señala que las correcciones por errores 
formales se realizan: "En cualquíer 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 orn/sión de palabras. En 
níngún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revívírá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta 
deberá sor notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Que mediante Resolución No. 0541 de fecha 04 de Marzo de 2019, se anuló la 
factura FSS 201805234, por valor de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.395.838), por 
concepto de Evaluación Ambiental a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASUDIR-CUNUCA, 
identificada con NIT. 900.229.307, en aplicación a lo regulado en el numeral 12 de 
los artículos 12 y  31 de la Ley 99 de 1993 y  articulo 96 de la ley 633 del 2000. 

Que por error de digitalización en el párrafo 10 de los considerandos de la referida 
Resolución, se indicó como factura por concepto de Servicio de Seguimiento 
Ambiental FSS-2013000446, cuando la lo correcto es factura por Servicio de 
Evaluación Ambiental FSE-2013000446; así mismo, en el Artículo Primero de la 
parte resolutiva se indicó la anulación de la factura FSS-201805234, cuando el 
numero correcto es FSE-2013000446; conforme con lo solicitado por la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental mediante formato FGJ-02 y al 
memorando de devolución No. 170-577 del 29 de marzo de 2019 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 

Que en base a lo dispuesto en el artículo 45 ibíd, procedente resulta corregir el error 
de digitalización en que se incurrió en la parte de los considerandos y resolutiva de 
la Resolución No. 0541 de fecha 04 de Marzo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Corregir el párrafo 10 de los considerandos de la 
Resolución No. 0541 de fecha 04 de Marzo de 2019, conforme con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, el cual quedara así: 

"Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación, a 
través de "Solicitud de expedición de Actos de Carácter Administrativo" (formato 
FGJ-02). radicado el 22 de febrero de 2019, pidió a la Secretaria General y Jurídica. 
la anulación de la factura FSE-2013000446, por valor de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($1.395.838) por concepto de Evaluación Ambiental a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA ASUDIR-CUNUCA, identificada con el NIT. 900229307, así como la 
devolución de la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.406.638), la que se dispuso mediante 
Resolución No. 3146 deI 14 de septiembre de 2018." 

ARTICULO SEGUNDO: Corregir el Artículo Primero de la Resolución No. 0541 de 
fecha 04 de Marzo de 2019, conforme con los fundamentos expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución, el cual quedara así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Anular la factura FSE-2013000446, por valor de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($1.395.838), por concepto de Evaluación Ambiental a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASUDIR-CUNUCA, identificada con NIT. 900.229.307, 
conforme con los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente 

resolución." 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquesele a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASUDIR-CUNUCA, a través de su 
Representante Legal, señor LAURENTINO SOLANO GUIO, en la calle 5 No. 3-18 
bloque 30 Apartamento 338 de Tunja. 

ARTICULO QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 

0541 de fecha 04 de Marzo de 2019, quedan incólumes. 

COMUNIQUESE y CÚMPLAS 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Myrian Cecilia Berrio Herná ez 
Revisó: Yuly Karina Reyes Hernónde Venny Paola Aranguren León 

Archivo: 110-50 160-12 OOcA-0237/08 
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RESOLUCIÓN 

1138-17ABR2Oi 
( 

Por medio del cual se decide un recurso 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 dentro del expediente DOC Q-0090196 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 4939 del 25 de julio de 1996, el Personero Municipal de Sora, 
solicitó la colaboración de CORPOBOYACA para llevar a cabo una visita de inspección 
ocular a los reservonas construidos presuntamente por los señores ALONSO ACOSTA y 
AURELIANO LARGO, en los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano de 
dicho municipio, toda vez que con estos trabajos habrían ocasionado afectación a los 
recursos naturales del sector. (fI 1) 

Que mediante el Auto DO — 017/96 del 5 de agosto de 1996, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso acceder a la solicitud realizada por el 
Personero Municipal de Sara, y remitió la información anexa para la correspondiente visita, 
evaluación y trámite. (fI 2) 

Que el 12 de septiembre de 1996 profesionales de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al perímetro urbano del municipio de Sora, resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico de fecha 22 de octubre de 1996, dentro del que se concluyó: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Requerir a los señores Alonso A costa y Aureliano Largo, para que tapen los reservorios y dejen un 
margen de 10 metros de la vía y el inicio de estos. 

Los señores deben restituir la vía, la cual se ha deteriorado a causa de la cercanía de los reservorios. 

Requerir a la Personería del Municipio de Sora para que adelante la legalización de concesión de 
aguas que esta siendo utilizada para riego. (...)" (fis 4-7) 

Que e? 18 de septiembre de 1996 profesionales de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita al perímetro urbano del municipio de Sara, resultado de la cual emitieron el concepto 
técnico de fecha 22 de octubre de 1996, dentro del que se concluyó: 

..) CONCEPTO TECN!CO 

Requerir al señor CARLOS A COSTA, para que tape el reservona y construya obras necesarias para 
controlar el deslizamiento de la finca del señor Rubén Pineda y Pastor Pineda. 

El señor Carlos A costa si necesita el agua para riego debe solicitar la concesión de estas aguas y 
construir una obra con las medidas técnicas que eviten el deslizamiento del sector. (...)" (fIs 8-9) 
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Que mediante la Resolución No. 090 del 21 de febrero de 1997, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PR/MERO.- REQUERIR a los señores ALONSO ACOSTA y AURELIANO LARGO para 
que procedan a ejecutar obras de taponamiento de los reservorios y dejen un margen de 10 metros 
de distancia de la vía pública. 

ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR a /os señores ALONSO ACOSTA YAURELIANO LARGO, para 
que por intermedio de la Personería Municipal lega/ice la concesión de aguas que está siendo utilizada 
para riego. (...)" (fis 11-12) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 5 de marzo de 1997 a 
los señores LUIS ALONSO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.816 
de Tunja y AURELIANO LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.160.275 de 
Sora. 

Que mediante el radicado No. 7501 del 12 de marzo de 1997, los señores LUIS ALONSO 
ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.816 de Tunja y AURELIANO 
LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.160.275 de Sora, interpusieron recurso 
de reposición en contra de la Resolución No. 090 del 21 de febrero de 1997. (fis 13-14) 

Que mediante la Resolución No. 0162 del 20 de marzo de 1997, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

ARTICULO PRIMERO.- REQUERIR al señor CARLOS A COSTA, para que proceda a ejecutar 
inmediatamente, obras tendientes a controlare/deslizamiento de la finca de propiedad de los Señores 
RUBEN PINEDA y PASTOR PINEDA, objeto de visita. 

ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR al señor CARLOS A COSTA, para que por intermedio de la 
Personería Municipal legalice la solicitud de concesión de aguas, construyendo una obra con las 
medidas técnicas que eviten deslizamientos. (......( fIs 15-16) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 17 de noviembre de 
1999 al señor CARLOS ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.037.705 de Tunja. 

Que mediante la Resolución No. 204 del 21 de abril de 1997, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO.- NEGAR REPONER la decisión tomada en providencia radicada bajo el No. 
090 de fecha febrero21 de 1997 emanada de CORPOBOYACA. (......( fis  17-19) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 17 de septiembre de 
1997 a los señores LUIS ALONSO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.040.816 de Tunja, y AURELIANO LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.160.275 de Sora. 

Que mediante el radicado No. 815 deI 22 de noviembre de 1999, el señor CARLOS 
ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.037.705 de Tunja, 
interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0162 del 20 de marzo de 
1997. (fIs 21-28) 

Que a través del Auto No. 99 — 936 del ? de noviembre de 1999, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 
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PRIMERO: Conceder el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No. 162 de 
fecha 20 de marzo de 1997 

SEGUNDO: Remitir la información anexa y el expediente, a la Subdirección de Gestión Ambiental 
para la correspondiente, evaluación técnica ambiental y posterior trámite para resolver el recurso, 
debiendo tener en cuenta dar aviso a las partes, con la debida antelación de la fecha de inspección 
ocular, como prueba solicitada por el recurrente.(...... (fI 30) 

Que a través del Auto No. 1891 del 8de noviembre de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular a los predios de 
propiedad de los señores ALONSO ACOSTA y AURELiANO LARGO ubicados dentro del perímetro 
urbano del municipio de Sora, con el fin de darle cumplimiento a lo ordenado en el auto No. 99-936 
del 23 de Noviembre de 1999 y  con el fin de verificar el cumplimiento a los requerimientos ordenados 
en la resolución No. 090 del 21 de Febrero de 1997, correspondientes al taponamiento de los 
reservorios y dejar una margen de diez (10) metros de distancia de la vía pública 

PARÁGRAFO: Para la práctica de la diligencia ordenada remítase el expediente OOCQ-0090/96, al 
Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e Infracciones Ambientales de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, quienes deberán emitir el correspondiente 
Concepto Técnico. 

ARTICULO SEGUNDO: Cumplido lo anterior, remitir el informe originado como consecuencia de la 
visita practicada a la Secretaría General y Jurídica de la Corporación para lo de su cargo y así 
proceder conforme a la ley.(...)" (fIs 31-32) 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores LUIS ALONSO ACOSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.816 de Tunja y AURELIANO LARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1 .160.275 de Sora, mediante Edicto fijado el día 
19 de octubre de 2012 y  desfijado el día 1 de noviembre de 2012, en la Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACA. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0090/96, 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 

Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29, el Debido Proceso como 
Derecho Fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su 
función administrativa y potestad en materia sancionatoria, pues es la garantía plena de que 
la administración respete los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada 
procedimiento, con el fin proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial 
o administrativa, respetando así sus derechos y manteniendo un orden justo; reza así el 
artículo 29: 

Artículo 29 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

Nadie podré ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho. la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - OPACA, en su artículo 
308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 
de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo — CCA, 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 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. 

Los procedimientos y tas 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. 

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 
624 de la Ley 1564 de 20121, que modificó 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/os términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones.' 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de visita de inspección ocular realizada el 
18 de septiembre de 1996, resultado de la cual se emitió el concepto técnico de fecha 22 de 
octubre de 1996, fecha anterior a la entrada en vigencia dela 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 -Código Contencioso Administrativo — OCA y 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. 

1 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1887, Provisional sobre organización 
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y 
unificación de la legislación nacional. 
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Continuación Resolución No. 5 

Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto 
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 49. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa." 

"ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que 
la aclare, modifique o revo que. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento 
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan 
personería jurídica. 

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 dictá 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 notificación de la decisión. 

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

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite 
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuaiia." 

"ARTICULO 60. Modificado or el art. 7, Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no 
exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo." 

De otra parte, 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 desconcentración de funciones". 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 del mencionado Decreto 01 de 1984— OCA, 
consagra los principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que 
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las mismas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción. 

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

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, 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 y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0090/96, en el cual se encuentra recurso de 
reposición sin resolver, presentado el día 22 de noviembre de 1999 por el señor CARLOS 
ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.037.705 de Tunja, contra 
lo resuelto en la Resolución No. 0162 del 20 de marzo de 1997, por medio de la cual se 
hacen unos requerimientos, por cuanto este Despacho procederá mediante el presente acto 
administrativo a atender dicha situación. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al día de hoy, ya venció el plazo 
legal establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición 
interpuesto, esta Autoridad está en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 
del Decreto 01 de 1984, más aún si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Autoridad Ambiental considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Clasificación del acto administrativo controvertido 

El Decreto 01 de 1984 o CCA, norma a aplicar en este caso en particular por las razones 
dadas con anterioridad, no clasifica los actos administrativos pero hace referencia en el 
inciso final del artículo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiéndose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuación administrativa, es decir, los que deciden directa 
o indirectamente el fondo del asunto, señalando al respecto que los actos de trámite pondrán 
fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. 

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia 339/96, Magistrado Ponente: Dr. JULIO 
CESAR ORTIZ GUTIERREZ define los actos de trámite en los siguientes términos: 

son aquellas actuaciones preliminares que produce la administración para una 
posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen efectos 
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jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos 
subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. (...)" 

Ahora bien, encuentra el despacho que el acto administrativo recurrido en el caso subjudice 
corresponde a la Resolución No. 0162 del 20 de marzo de 1997, por medio de la cual la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hizo unos requerimientos al 
señor CARLOS ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.037.705 
de Tunja, con el fin de que procediera a realizar una sene de obras para controlar el 
deslizamiento que se presentaba en el predio de propiedad de los señores RUBEN PINEDA 
y PASTOR PINEDA ubicado en el perímetro urbano del municipio de Sora, como 
consecuencia del reservona construido por el señor Acosta. 

Por lo tanto, se denota claramente que la resolución recurrida se ajusta a la clasificación de 
acto administrativo de trámite, pues su finalidad era impulsar una actuación administrativa 
sin decidir o definirla. 

2. Análisis procedencia del recurso de reposición 

La legislación y la jurisprudencia establece que el recurso de reposición es el instrumento 
legal mediante el cual, la parte dentro de una actuación administrativa tiene la oportunidad 
de controvertir una decisión para que la administración previa evaluación, confirme, aclare, 
modifique o revoque su decisión, con el lleno de las exigencias legales establecidas para 
dicho efecto. 

El OCA en sus artículos 49 y siguientes establece las exigencias legales en tema de recursos 
y parte de limitar a procedencia de recursos, según el contenido de la decisión, a los actos 
definitivos, determinando a través del artículo 49 deI Decreto 01 de 1984 que "No habrá 
recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución 
excepto en los casos previstos en norma expresa." 

Por su parte, el artículo 50 ibídem reitera dicha limitación al señalar como regla general, la 
procedencia de los recursos contra los actos administrativos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas, es decir a los actos administrativos de carácter definitivo. 

Las instancias judiciales y administrativas también se han referido a los actos susceptibles 
de la interposición de recursos; es así que, se hace diferencia entre los actos de trámite y 
los definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuación 
administrativa y los definitivos resuelven la misma, sólo en casos excepcionales podría un 
acto de trámite definir la actuación administrativa. Así lo ha manifestado el Consejo de 
Estado, que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, expediente radicado con 
el número 5262, expresó: 

"(...) A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de trámite y 
acto definitivo, jurídicamente se está aludiendo a la institución conocida como 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que, como la jurisprudencia, 
interpretando la primera parte del C. CA., lo tiene puntualizado, está 
conformado básicamente por dos etapas, cuales son la de la ACTUACION 
ADMINISTRATIVA y la de Ja VIA GUBERNATIVA. 

La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirie de estadio 
nara que se forme o nazca el acto administrativo, y la segunda para que, una 
vez ha nacido a la vida jurídica, pueda ser controvertido por los administrados 
ante la misma administración (en sede administrativa) y ésta a su vez pueda 
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revisar su legalidad, o conveniencia si es del caso; y, en consecuencia, 
corregir en lo posible las irregularidades con que hubiere sido expedido. 

Así las cosas, los actos de trámite que tienen la virtud de convertirse en actos 
administrativos definitivos, son los que se producen en la etapa de 
la actuación administrativa. De allí que esta necesaria relación con dicha 
etapa del procedimiento administrativo, aparezca recogida con meridiana 
claridad en e/inciso último del artículo 50 del C. CA, al decir que "Son actos 
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin 
a tina actuación cuando hagan imposible continuarla." 

Es así que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 49 citado, en sentencia C-
339 de agosto 1 de 1996, MP. Julio Cesar Ortíz Gutiérrez, y al respecto expresó: 

"(...) No se concederán recursos administrativos contra las 
providencias preparatorias o de ejecución; así, pretende el leQislador 
aqilizar la toma de las decisiones de las autoridades,  lo cual hace 
entender que los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas 
actuaciones preliminares que produce la administración para una posterior 
decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no producen 
efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o 
modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan 
sus intereses jurídicos. En consecuencia es razonable entender que contra 
los mismos no proceden los recursos En consecuencia. no encuentra la 
Corte que los apartes demandados de la norma que se revísa sean 
inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo 
el legislador en cuenta para establecer la improcedencia de recursos de vía 
gubernativa contra los actos de carácter general, de trámite, preparatorios o 
de ejecución, y para limitar la procedencia de aquellos recursos, atienden a 
la necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la inoportunidad y la 
demora en la actividad administrativa, que debe estar, salvo  
excepciones señaladas en la ley, en condiciones de decidir en la mayor 
parte de los asuntos previamente a la intervención del administrado o 
interesado.(...)". 

Por consiguiente y pese a que esta Autoridad en el artículo tercero de la Resolución No. 
0162 del 20 de marzo de 1997, señaló la procedencia del recurso de reposición, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación personal, no es legalmente admisible resolver 
de fondo el recurso de reposición interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO ACOSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.037.705 de Tunja contra la citada resolución, 
por cuanto el hecho de haber informado de forma errónea la procedencia del recurso, y haber 
concedido el mismo a través del Auto No. 99 — 936 del 23 de noviembre de 1999, no muta 
el acto administrativo de trámite a acto administrativo de carácter definitivo, razón por la cual 
este Despacho concluye finalmente que no es procedente resolver de fondo y de acuerdo a 
lo prescrito en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 OCA, se rechazará por improcedente. 

En similar circunstancia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, en Sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), emitida 
dentro del radicado número: 25000-23-25-000-201 1-00327-01(3703-13), señaló: 

"(.,. )  ... En este punto dirá la Sala que el hecho de que la administración ha va  
incurrido en un error al momento de poner en conocimiento el contenido del 
Oficio 20103330227081, al haberlo notificado con nota diciendo que  
procedían recursos de ley", no tiene la virtud de mutar su naturaleza de acto 
de trámite, informativo, a acto definitivo que le pusiera fin a la actuación  
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administrativa, ni mucho menos se podría decir que dicho acto de trámite 
impedía continuar la actuación de la administración, pues en él la accionada 
no estaba neqando o accediendo a lo peticionado por el actor. de suerte que 
no se hallaba creando, modificando o extinquiendo una situación jurídica en 
especial, que afectara de manera neqativa o positiva lo solicitado, pues no 
se estaba decidiendo e/fondo del asunto.(...)". 

3. DEL ARCHIVO 

Ahora bien, teniendo en cuenta que ha transcurrido un término considerable (más de 
diecinueve años), sin que esta Autoridad Ambiental hubiese resuelto el recurso de reposición 
decidido en el presente proveído, o haya realizado actuaciones administrativas tendientes a 
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 articulo tercero, consagra los Principios 
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los cuales se encuentran los 
principios 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 inhibitorias. 

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 algunos apartes jurisprudenciales: 

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 procurarla 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 
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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 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 art cu/o 86 ordena 
a/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 o no de continuar con las actuaciones administrativas en 
contra del señor CARLOS ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.037.705 de Tunja, relacionado con la construcción de un reservorio que ocasionó 
deslizamientos en el predio de propiedad de los señores RUBEN PINEDA y PASTOR 
PINEDA, así mismo, por presuntamente llenar dicho reservorio con agua de un nacimiento 
de agua que pasa por el perímetro urbano del municipio de Sora, sin contar con el permiso 
de concesión de aguas, ya que a la fecha y después de transcurridos más de diecinueve 
(19) años, no se ha dado inicio a un proceso sancionatorio de carácter ambiental. 

En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0090/96, 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. 

4. DE LA COMPULSA DE COPIAS 

En razón a lo expuesto y 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 4 a 7, 8 y  9, 11 y 
12, 15 y  16, deI expediente 000Q-0090/96 los cuales contienen los conceptos técnicos de 
fecha 22 de octubre de 1996, y  las Resoluciones Nos. 090 del 21 de febrero de 1997 y  0162 
del 20 de marzo de 1997, respectivamente, al área de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica 
al perímetro urbano del municipio de Sora, a efectos de determinar si se dio cumplimiento a 
los requerimientos establecidos en los citados actos administrativos, de lo contrario, 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. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE, 

ARTICULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición 
interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.037.705 de Tunja, en contra de la Resolución No. 0162 del 20 de marzo 
de 1997, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0090/96, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
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ARTICULO TERCERO.- COMPULSAR copias de los folios 4 a 7, 8 y  9, 11 y  12, 15 y  16, 
del expediente OOCQ-0090/96 los cuales contienen los conceptos técnicos de fecha 22 de 
octubre de 1996, y  las Resoluciones Nos. 090 del 21 de febrero de 1997 y  0162 del 20 de 
marzo de 1997, respectivamente, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica al perímetro 
urbano del municipio de Sora, a efectos de determinar si se dio cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en los citados actos administrativos, 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. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores 
CARLOS ANTONIO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.037.705 de 
Tunja, AURELIANO LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.160.275 de Sora 
y LUIS ALONSO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.040.816 de Tunja, 
quienes de conformidad con la información que reposa dentro del expediente residen en la 
vereda Pita y Chone, en la vereda El Llano y el Perímetro Urbano del municipio de Sora, 
respectivamente. 

PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Sora, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias 
correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe realizarse en los 
términos del artículo 44 deI Código Contencioso 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 deI 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. 

ARTICULO 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 no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 y  63 del Código Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Ávila QuinterojV 
Reviso: Claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 0090/96 
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1139 - - - 12 ABR 2Ü19 
"Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 1685 del 8 de iunio de 2012. CORPOBOYACÁ admitió solicitud de Licencia 
Ambiental. presentada mediante Radicado No. 7249 del 15 de mayo de 2012. por los señores ALFONSO 
RUIZ MOLANO y SALVADOR RUÍZ DÍAZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 396 559 
de Bogotá y  1.104.166 de Paipa, respectivamente, para la explotación de un yacimiento de Carbón mineral: 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional EDA-103, celebrado con 
INGEOMINAS en un área ubicada en la vereda Salitre ", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
(Folio Nos. 41). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado por edicto fijado el día 20 de septiembre de 2012 y 
desfijado el 3 de octubre del mismo año. como se observa a folio No. 44 de las presentes diligencias 

Que el día 02 de marzo de 2015. funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
realizaron visita técrica al área objeto de solicitud de la Licencia Ambiental, producto de la cual se emitió 
el Concepto Técnico No NM-0001/15 del 13 de abril de 2015. (Folios Nos. 47 a 62) 

Que con Auto No. 1140 del 06 de julio de 2015. esta autoridad ambiental requirió a los señores ALFONSO 
RUIZ MOLANO y SALVADOR RUIZ DÍAZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 396.559 
de Bogotá y  1 104.166 de Paipa, respectivamente para que en un término de dos (02) meses contados a 
partir de la ejecutoría de la referida providencia, presentaran la información complementaria al Estudio de 
Impacto Ambiental ' ElA", la cual debe ajustarse a la Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 63 a 67). 

Que el anterior Auto fue notificado personalmente el día 21 de julio y 10 de agosto de 2015. 
respectivamente, a los señores ALFONSO RUIZ MOLANO y SALVADOR RUiZ DIAZ, identificados con las 
cedulas de ciudadanía números 396.559 de Bogotá y 1.104.166 de Paipa, respectivamente, como se 
observa a folio No. E.7 envés de las presentes diligencias. 

Que a través de Radicado No. 12884 deI 17 de septiembre'de 2015, el señor ALFONSO RUÍZ MOLANO 
radica la respuesta a los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental, como se observa a folios Nos 
69 a 121 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 1368 de fecha 14 de septiembre de 2016, la Entidad en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 25 numeral 4 del Decreto 2820 de 2010, procede a declarar reunida una información 
requerida dentro de trámite de licencia ambiental adelantado por esta Corporación. (Folio No. 122). 

Que con oficio No. 0[)2333 de fecha 23 de febrero de 2017, la entidad, solicita al señor Alcalde del municipio 
de Paipa, se sirva oronunciarse oficialmente. respecto a determinar la compatibilidad del proyecto referido 
con los lisos del suelo planificados por el municipio. (Folio No. 124). 

Que con radicado No. 012674 de fecha 14 de agosto de 2018, el municipio de Páipa. manifiesta que: "se 
emite pronunciamiento de manera positiva para dicho proceso. con base en lo observado en la visita de 
campo,' teniendo en cuenta el uso del suelo, el POT. áreas aledañas y demás aspectos técnicos. sociales 
y ambientales "Adjunta informe y uso del suelo certificado por la Dirección Administrativa y Planeación y 
Desempeño Institucional del municipio de Paipa (Folios Nos 129 a 130). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
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Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto  Técnico No 19045 de 
fecha 20 de enero de 2019, el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que 
se transcribe a continuación lo pertinente. asi: 

"(. ) 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación se realiza la evaluación de! Estudio de Impacto Ambiental (E/A) Radicado ,Vo. 150-7249 de 
fecha 15 de mayo de 2012, así como los requerimientos allegados por los titulares mediante rdicado 
012884 del 17 de septiembre de 2015. señores ALFONSO RUIZ MOLA NO Y SALVADOR RUIZ DIAZ, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 4396.559 de Bogotá y  1.104.166 de Papa. para la solicitud de 
Licencia Ambiental para la explotación de un yacin?iento de carbón mineral y demás concesibles 
exceptuando puzolana: proyecto amparado por el Contrato de Concesión Minera "EDA-103", celebrado coii 
ingeominas en un área ubicada en la vereda Salitre en jurisdicción del municipio dE Paipa. 

Se evalúa la información tomando como base el uso del suelo y los términos de referencia establecidos: 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

Las actividades para la explotación de un yacimiento de carbón minera/y demás concesibles exceptuando 
puzolana se encuentran localizadas dentro del polígono EDA- 103, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa. (Boyacá). con estado TITULO VIGENTE Y EN EJECUCION según consulta realizada 
en la dirección web del Catastro Minero Colombiano, así: 

Figura 1. Estado de título iriinero. 

Iform.eión 

- 

Fuente: http:i/www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente.cmc  

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La explotación de/yacimiento de carbón mineral y demás concesibles exceptuando puzolana corresponde 
al polígono EDA-103 y se ubica en la jurisdicción de los municipios de.' Paipa, Sotaquirá y Tuta,' abarcando 
en un 70% la vereda Salitre de Paipa, en un 5% la ve,'eda Soconsuca de Blancos del Municipio de Sotaquirá 
y en un 25% la vereda San Nicolás del municipio de Tuta, donde se presentan tres usos del suelo diferentes. 
que no contemplan el desarrollo de actividades mineras y concordante con la certificación expedida por 
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Paipa. adjunto a/expediente (folios 128 y  129), 
tal como se observa en la siguiente imagen; 

Figura 2. Localización título minero EDA-103 
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Fuente. SIA T Sistema de Información ambiental de Corpohoyacá. 

De otra parte al revisar 'os usos de! suelo dentro de los predios que conforman el contrato de concesión 
EDA-103, se establece la categorías de uso de suelo, según el acuerdo No. 030 del 14 de diciembre de 
2000. por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Paipa, se 
clasifican y determinan Usos de suelo, reportando' 

USOS DE SUELO: Acuerdo No. 030 de 2000. del municipio de Paipa (para el área del título y predios 
inmersos en un mayor porcentaje de área: 

Fuente. SIA T Sistema de Información ambiental de Corpoboyacá 

CLASE Áreas Agrcpecnarias 

CA TEG ORIA: AREA S AGROPECUARIAS TRADICIONALES 

USOS_PRINC: NO REGISTRA 

USOS_COMPA: No REGISTRA REGIMEN DE USO 
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USOS_CONO!: NO REGISTRA REG/MEN DE USO 

USOS PROHI: NO REGISTRA REGIMEN DE USO 
DESCRIPCIO: Zonas que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias con restricciones en 
todos los procesos y que comprende áreas afectadas principalmente por la erosión ('zonas de 
recuperación) 

USO_ESPECI: ZONA AGROPECUARIA MARGINAL 2 
SIMBOLO: DA5 

USO DE SUELO: Acuerdo No. 015 de/lO de septiembre de 2004. de/Municipio de Tuta 
CLASE: A reas de protección de infraestructura para servicios públicos. 
CA TEGORIA: A reas de protección de infraestructura para servicios públicos. 
USOS_PR1NC: Cementerios, sistemas de tratamiento de agua potable, plaza de ferias y 
exposiciones, rellenos sanitarios, centros de sacrificio animal, canales de desecación y drenaje. 
USOS COMPA: Infraestructura necesaria para el establecimiento del uso principal, vías, 
excavaciones, tanques. edificaciones y captaciones. 
USOS CONDI: Embalses, infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento cíe residuos 
sólidos y líquidos, frigoríficos terminales de transporte, pasajeros y polideportivos municipales. 
USOS_PROHl: Industria, Minería. Agropecuarios y vivienda. 
DESCRlPClO: Corresponde a las unidades territoriales identificadas por el municipio y que se deben 
prever para la Instalación de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos. 
USO_ESPECI: Áreas de protección de Infraestructura para servicios públicos. 
USO DE SUELO: Acuerdo 014 de 2005 del Municipio de Sotaquirá. 
CLASE. Áreas agropecuarias 
CA TEG ORIA: Suelo de uso agropecuario tradicional. 
USOS_PRINC: Cultivos perennes, semipei'ennes, transitorios y ganadería extensiva. 
USOS_COMPA: Vivienda campesina. agroturisrno. recreación contemplativa 
USOS_CONDI: Aprovechamiento forestal de especies exóticas y foráneas, captación de acueductos 
y sistemas de riego. 
USOS_PROHI: Siembras o instalación de bosques con especies foráneas, parcelaciones con 
propósitos urbanísticos, montaje de industria, apio vecha ri'nento forestal de especies nativas. 
DESCRIPCIO: Áreas recomendadas para uso de frutales. perennes y semiperennes, en asocio cori 
transitorios, ganadería extensiva mecanización restringida en algunos sectoies. 
USO_ESPECI: Áreas agropecuarias tradicionales 
GRUPO: Áreas para la producción agrícola. ganadería y de explotación de recursos naturales. 

Por lo anterior, se aclara que la mayor parte del área corresponde al municipio de Paipa y donde acorde 
con lo formulado dentro del EIA se proyecta el desarrollo de actividades mineras, en concordancia con el 
acuerdo municipal por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa 
(Acuerdo No. 030 del 14 diciembre de 2000). que reposa en los archivos de CORPOBOYACÁ, el régimen 
de uso de suelo no lo establece directamente, entendiéndose que de acuerdo con el Decreto 3600 de 2007 
la actividad minera se encuentra prohibida. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se considera que la solicitud presentada por/os señores ALFONSO RUIZ 
MOLANO Y SALVADOR RUIZ DIAZ, identificados con cédula de ciudadanía Nos 396 559 de Bogotá y 
1.104.166 de Paipa respectivamente, para la explotación de un yacimiento de carbón minera! y demás 
concesibles exceptuando puzolana: proyecto amparado por el contrato de concesión EDA.. 103. ubicada en 
la vereda Salitre, en el municipio de Paipa: NO es viable, por las siguientes razones: 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-273/16 de la corte Constitucional, por medio de la 
cual declara inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y  la decisión !e Corpoboyacá de acatar a 
cabal/dad lo dictado en la mencionada sentencia, se establece que el cont ralo de concesión EDA-103 se 
encuentra dentro de una zona en donde las activídades mineras se encuentran proPibidas por el uso 
de/suelo, en concordancia con el acuerdo municipal por medio de/cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Pa/pa (Acuerdo No. 030 del 14 diciembre de 2000), y que reposa en los archivos 
de CORPOBOYACÁ. 
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El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere peri/riente. 

El oresente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  

(...)" (Folios Nos. 131 a 133). 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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 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, restaLiracián o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deteriorc ambiental. 

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 rnejcramieno de la calidad de vida de la población 

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

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire 
y los demás recursos naturales renovables, o cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líqudos, 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 recLirsos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en "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" 

Que el Arliculo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la info,'rnación que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de 
una Licencia Ambiental. 
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El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los elementos 
abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos 
y e/plan de manejo ambiental de la obra o actividad...". 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposicicnes legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 

Que se prevé en el articulo 198 del Código de Minas que los medios e instrumentos para establecer y vigilar 
las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licericia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales 
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Decreto 2820 de 2010, 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. 

Que el Artículo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de la Licencia Ambiental señala: 
"La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje: la cual SL/jefa al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos. tárminos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación. corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad. Ningún proyecto, 
obra o actividad requerirá más de una licencia ambienta!'. 

Que asimismo en el Articulo 50  Ibídem, se establece que la obtención de la licencia ambiental, es condición 
previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de impacto 
Ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente 
reglamento se requiera. 

Que el Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 dei Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente con respeto 
al régimen de transición para las Licencias Ambientales: "... Los proyectos, obras o actividades que 
iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo 
ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio... ,,  

Que por lo tanto, en el caso presente y en atención a las normas citadas, el trámite administrativo para el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por o dispuesto en el Numeral 1° del Artículo 
2.2.2.3.11.1 dei Decreto 1076 de 2015, y  en ese sentido debe aplicársele el procedimiento contemplado en 
la norma vigente para la fecha de solicitud de dicha actuación administrativa, esto es el Decreto 2820 de 
2010. 

Que el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, establece que: 

"(...) articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento del territorio. De confomidad con los artículos 5 y 6 de la 
Ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por 
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los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de 
orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, 
ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con 
las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el mismo ambiente 
y sus tradiciones históricas y culturales. 

EJ ordenamiento de/territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión 
territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales: las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización 
óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de 
vida. 

Articulo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de 
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y 
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos 
mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. 

Artículo 2.2.2. 1.2. El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un 
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas. programas. actuaciones y normas, 
destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los 
diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración 
municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan. 

Artículo 2.2.2. 1.2.4 Vigencia de/plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos 
y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima 
equivalente a tres '3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 
contándose omo la primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos 
mii (2000). En 1000 caso, el momento previsto para la revisión debe coincidir con e/inicio de un 
nuevo periodo y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta 
uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado. 

Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo 
los de largo olazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las 
administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos 
(2) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo. 
cuya vigencia mínima será de un (1) período constitucional de las administraciones municipales y 
distrita les. Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su 
término el período de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá 
procederse a su revisión. Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes y 
contenidos anteriores. 

Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de 
ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de 
los planes de ordenamiento te,'ritorial. 

Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural 
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en 
la adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente: 

1. Determinación de! umbral máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán 
determina, 6! umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de 
baja ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua 
potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente. 
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En todo caso, en el proceso de formulación, revisión y/o modificación de los planes de 
ordenamiento territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de 
acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para 
que los municipios adopten un umbral más restrictivo y definirán las densidades máximas a las que 
se sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos. La definición del umbral máximo de 
suburbanización constituye norma urbanística de carácter estructural y en ningún caso, salvo en el 
de la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento, será objeto de modificación. 

2. Unidad mínima de actuación. En el componente rural de los planes de ordenamiento se definirá, 
para los distintos usos permitidos en suelo rural suburbano, la extensión de la unidad mínima de 
actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman, 
mediante la expedición de una única licencia de parcelación en la que se garantice la ejecución y 
dotación de las áreas de cesión y de las obras de infraestructura de semvicios públicos definidas 
para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. En ningún caso, 
la extensión de la unidad mínima de actuación que adopten los municipios podrá ser inferior a dos 
(2) hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano. 

Las normas del componente rural del plan de ordenamiento o de las unidades de planificación rural, 
deberán señalar las normas a que se sujetará el desarrollo por parcelación de los predios que no 
puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación, cuando se encuentren 
rodeados por otros desarrollos urbanísticos o predios que hayan concluido el proceso de 
parcelación. 

3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con 
la definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, 
complementarios, compatibles. condicionados y prohibidos, as! como las densidades e índices 
máximos de ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan 
su desarrollo, respetando la vocación del suelo rural. 

Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales 
como principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está 
prohibido. (...)" 

Lo antenor, significa, que la Administración Municipal de cada Ente Territorial, a través de acuerdo 
municipal, procede a ordenar su territorio, estableciendo previa participación de la comunidad y demás, el 
uso del suelo, asi: principal, complementario, compatible o condicionado, refiriendo en la norma en cita, en 
el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, que '... Cuando un determinado uso 
no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como principal, complementario, 
compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencie Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico: 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
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 límites del bien común", frente a lo cual 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, lo siguiente: 

'La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la 
ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la 
humanidad. 
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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 cori la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige Ja preservación del ambiente. de tal suerte que el particular debe realizar SL! 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 ven fica, con e/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. 

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 uti:izacióri controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya 
no son absolutos sino, por el contrano, 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. 

La Constitución provee además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 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: 
encLientra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 
334) En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el 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 E). 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 191 (articulos 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 analisis juridicc' 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 Rentería, 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 parte del entorno vital del hombre, 
indispensabie para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se 
encuentra el amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado 'Constitución ecológica", 
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conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fqan 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, 80y 95-8, permite 
entender e! sentido que jurídicamente identifica 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 afectado 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 exigirla 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 que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitucional de protección del medio ambiente, de la siguiente manera: 

"El artículo 80 do 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 'prevenir y 
controlar/os 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 explotarlos, 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 desarrollo del articulo 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 potencialmente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
re versar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C-.035/99 (M. P. Antonio Barrera 
Carboneli) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo do 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 de/legislador, y de la administración central, y descentralizada territoria/niente 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) la diversidad y especialidad de los ecosistemas 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 
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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 0-746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se determinó: 

'Con fundamento en la jurisprudencia constitucional. se  concluye que la licencia ambiental: (O es 
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la 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); (1,) tiene como propósitos 
prevenir, mitigar, 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 cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio 
ambiente, conser.iar 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 ¿ini/a tera/mente por la administración e inc/Liso 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos 
funciona corno garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y 
demás normas con carácter de orden público 

Por otro lado, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual está dirigido a determinar las condiciones existentes en 
el área de influencia del proyecto para así poder iniciar las actividades de explotación, el cual debe ajustarse 
a los términos ae referencia adoptados por la Corporación y a la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad 
con lo establecido en el Inciso final del Articulo 14 del Decreto 2820 de 2010. Esta información está 
orientada además a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de 
prevenir. miticar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en 
la norma, y es así corno el Decreto 2820 de 2010, en su artículo 22, establece los criterios de evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la misma se realiza de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluación 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 las medidas de manejo 
ambiental. garantizando la protección al medio natural. 

Frente a lo anterior. y con respecto al Estudio de Impacto Ambiental la Corte Constitucional en Sentencia 
0-123/14 del 05 de marzo de 2014. MP. Doctor Alberto Rojas Ríos, señaló. 

"No debe perderse la perspectiva de que la licencia ambiental es la autorización para desarrollar un 
proyecto o tina obra que impactará el medio ambiente, razón por la que la misma debe ser el producto de 
un riguroso estudio, en el que se tomen en cuenta las consecuencias que pueden producirse y, por 
consiguiente, se adopten las medidas necesarias para evitar la causación de daños que tengan efectos 
irreparables para el medio ambiente en tanto bien colectivo, así como para los derechos fundamentales 
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que se derivan del uso y disfrute del mismo, como e! derecho fundamental al agua, a la sa/ud e. incluso, a 
la vida en condiciones dignas. En este sentido es el artículo 57 de la ley 99 de 1993 -modificado por el 
articulo 223 de la ley 1450 de 2011- la disposición que prevé la realización de un estudio de impacto 
ambiental, para lo cual consagra "el Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la 
localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos. y socioeconómicos del medio que puedan 
sufrir deterioro por la respectiva obre o actívidad, para cuya ejecución se pide la licencie, y la evaluación 
de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá e/diseño de los planes de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que el estudio de impacto ambiental contiene información 
importante respecto de los temas objeto de evaluación, en lo referente al uso del suelo es de resaltar que 
el área del proyecto presenta incompatibilidad con el régimen de uso del suelo. En ese sentido, esta 
autoridad fundamente la negativa de otorgar la licencia ambiental. 

Además de lo anterior, la Corte Constitucional al estudiar la inexequibilidad del Artículo 37 de la Ley 685 
de 2001, en Sentencia C-273 de 2016. señaló que "... la libertad del Legislador para determinar la 
distribución de competencias entre uno y otro nivel competencia! no puede obviar las expresas atribuciones 
reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la 
legislación no puede desconocer Que, cualquiera que sea la distribución competencia! que establezca, la 
misma no puede anular el contenido especifico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en 
la posibilidad de que los municipios reqlamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio". 
(Subrayado fuera de texto) 

Además, el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo B-2 señala que 
Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 

los cuales deben tomar.se en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio". 

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que una vez verificado el régimen de uso del suelo del predio 
donde se pretende desarrollar la actividad, que establece el Acuerdo Municipal 0030 del 14 de diciembre 
de 2000 ( Paipa), Acuerdo Municipal 015 del 120 de septiembre de 2004 (Tuta) y Acuerdo Municipal 014 
de 2005 ( Sotaquira) en virtud de los cuales se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 
citados, se encuentra, que frente a la proporción del título minero en cada uno de los territorios de los entes 
municipales citados, el uso del suelo, se encuentra como prohibido para la actividad minera; Para el caso 
del municipio de Paipa, se observa, que si bien es cierto, a folios Nos. 129 a 130, se encuentra la 
certificación del municipio en donde viabiliza la actividad, dichos predios identificados con el código 
catastral referido, se encuentran por fuera del título minero, tal como se indica en el concepto técnico, No. 
19045, estableciendo además, a folio No. 131 envés, que" no registra régimen de uso". de tal forma que 
teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia C-273/16 de la Corte Constitucional y la decisión de 
Corpoboyaca, de acatar lo dictado en la mencionada sentencia, se establece que el contrato de concesión 
EDA-1 03, se encuentra en una" zona en donde las actividades mineras se encuentran prohibidas por el 
uso del suelo", en concordancia con el acuerdo municipal por medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Paipa, y con lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 y lo 
dispuesto en el Inciso Segundo del Artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el cual establece que 
Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como 
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido". 

En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción 
alguna. Frente a esta situación, los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial deberán ser 
instrumento base para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y exploración, 
con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas 
actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo. 

Asilas cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, es necesario entrar a tomar una decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia 
ambiental presentada, atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso, celeridad y 
eficacia consagrados en el Articulo 30  de la Ley 1437 de 2011, aunado el hecho que con Auto No. 1368 
de fecha 14 de septiembre de 2016, ya se habla declarado reunida una información dentro del trámite de 
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una licencia ambiental, debiendo conforme a la formado en el Articulo 22 del Decreto 2820 de 2010, 
proceder a decidir de fondo sobre el otorgamiento o no de la Licencia Ambiental solicitada, con la 
información allegada a la fecha de dicha providencia, no dando lugar a solicitud de información adicional y 
menos aún entrar a realizar evaluación de evaluación suministrada de manera posterior a la declaratoria 
ya referida. 
Se concluye er'itonces, que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad 
vigente, para el caso objeto en estudio, el Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010, pues el solo hecho de 
cumplir con los recuisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la 
información requerida, y la consecuente admisión de la solicitud, no son presupuesto para su otorgamiento, 
pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la información 
allegada. así como las normas relativas al ordenamiento territorial del área donde se pretende desarrollar 
el proyecto, para verificar el cumplimiento de los términos de referencia adoptados por ésta Corporación, y 
determinar si es o no factible ambieritalmente adelantar el proyecto minero, por tanto en el caso Subjudice 
y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental solicitada y en 
consecuencia archivar el trámite de la solicitud. 

Por último es de anotar, que la presente providencia es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico No. 19045 de fecha 20 de enero de 
2019, 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. 131 a 133 de 
las presentes diligencias el cual es acogido y forma parte integral de las mismas y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud de licencia ambiental, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

La decisión aquí plasmada fue llevada al Comité de Licencias Ambientales de la Entidad (procedimiento 
interno) y quienes en sesión del día 27 del mes de febrero de 2019, previa exposición de la parte técnica, 
aprueban lo sugerido, como consta en acta de la misma fecha. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ". 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por los señores ALFONSO RUÍZ MOLANO 
y SALVADOR RUIZ DIAZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 396.559 de Bogotá y 
1.104.166 de Paipa. respectivamente, para la explotación de un yacimiento de Carbón mineral; proyecto 
amparado per el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional EDA-103, celebrado con 
INGEOMINAS en un área ubicada en la vereda "Salitre ", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los señores, ALFONSO RUÍZ MOLANO y SALVADOR RUÍZ DÍAZ, identificados 
con as cedu las de ciudadanía números 396.559 de Bogotá y 1.104.166 de Paipa, respectivamente, podrán 
radicar una nueva sclicitud de licericia ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón 
Mineral, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional No. EDA-103 en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá. con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
2.2.2.3.6.2 deI Decreto 1076 de 2015 y  teniendo en cuenta el análisis pertinente sobre el uso del suelo. y 
las demás normas que regulen el tema en consideración a la motivación presentada en el presente acto 
administrativo 

ARTíCULO TERCERO. - Declarar los Conceptos Técnicos Nos. NM-0001/15 13 de abril de 2015 y 19045 
del 20 de enero de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto admiristrativo en copia íntegra, visibles a Folios Nos. 49 a 62 y 131 a 133, del expediente 
OOLA-O01 8/12, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO.- Informar a los señores ALFONSO RUÍZ MOLANO y SALVADOR RUÍZ DÍAZ. 
identficados con las cedulas de ciudadanía números 396.559 de Bogotá y 1.104.166 de Paipa, 
respectivamente o a su apoderado judicial debidamente constituido, que deben abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales hasta que obtengan los permisos. licencias y/o autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad Ambiental so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 — Régimen Saiicicriatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo los seiores ALFONSO RUIZ 
MOLANO y SALVADOR RUÍZ DíAZ, identificados con las cedulas de ciudadanía números 396559 de 
Bogotá y  1.104166 de Paipa. respectivamente; en la Calle 157 A No. 95-07, de la ciudad de Bogotá, 
Celular No. 3124664231, Email: fotoeamgmait.com   

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0018/12, 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 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011 

ARTÍCULO SÉXTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del Municipio de Paipa (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), para su conocimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - En firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente OOLA-0018112. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer directamente por el titular o por su representante legal o apoderado debidamente 
constituido. por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal. 
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al venc miento del término de 
la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

1140 - - - 12 ARR 2019 

"Por medio de la cual se niega una modificación de una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 2263 del 29 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ, otorga Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción, ubicado en la 
vereda Socotacito, en jurisdicción del municipio de Paz del Rio. proyecto amparado dentro del contrato de 
concesión No. ICQ-08399, celebrado con la Gobernación de Boyacá. cuyo titular minero es el señor 
HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.113 956 
expedida en Paz del Rio. (Folios Nos. 114 a 120). 

Acto Administrativo notificado de manera personal el día 29 de agosto de 2012, tal como se observa a folio 
No. 120 envés de las presentes diligencias. 

Que mediante Resolución No. 3138 de fecha 7 de noviembre de 2012. la Entidad, procede a hacer una 
aclaración dentro de la Resolución de otorgamiento de la Licencia Ambiental, en el sentido de remitir copia 
del acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Paz el Rio y a la Agencia Nacional de Minería (Folio No. 
122) 

Acto Administrativo notificado de manera personal el día 8 de octubre de 2012, tal como se observa a folio 
No. 122 envés de las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 013099 de fecha 22 de agosto de 2018. el señor HELIDORO AVELLANEDA 
GÓMEZ. Titular de la Licencie Ambiental otorgada, presenta solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental, para incluir un permiso de vertimientos, para a explotación de materiales de construcción, 
localizado en el municipio de Paz del Rio, vereda Socotacito, sector la Playa. (Folios Nos. 851 a 872). 

Que mediante Auto No. 1229 de fecha 5 de octubre de 2018, la Entidad. inicia trámite administrativo de 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, otorgada mediante la Resolución No 2263 de fecha 29 de 
agosto de 2012, corregida a través de la Resolución No. 3138 de fecha 7 de noviembre de 2012. a nombre 
del señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.113.956 de Paz del Río, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, localizado 
en la vereda Socotacito, jurisdicción del municipio de Paz del Río, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 878 
a 879) 

Que a Entidad, a través del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, procede a realizar visita técnica con el fin de evaluar la solicitud 
presentada por el Titular Minero, dando lugar a la expedición del concepto técnico No. MLMR-001 del 24 
de octUbre de 2018, en el cual se indica lo siguiente: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Descie el punto de vista técnico. la información plasmada en el documento radicado es insuficiente para 
tomar una decisión, por lo tanto se debe requerir al señor HELIODORO A VELLANEDA GÓMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.113.956 de Paz del Río, para que en e/término de (1) 
un mes contado a partir de la suscripción del acta de que trata el numeral segundo del artículo 31 del 
Decreto 2041 de 2014 (compilado en el Decreto 1076 de 2015). presente la siguiente información, teniendo 
en cuenta y ajustado a (a Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales (MA VDT 
2010), Los Términos de Referencia para la Elaboi'ación del Estudio de Impacto Ambiental- E/A Proyectos 
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de Explotación Minera adoptado por la Resolución 2206 de 2016, los cuales pueden ser consultados en la 
página web http:// portal. anla.gov. co/ términos de referencia y a las obseivaciones presentadas a 
continuación... 

(...)" (Folios Nos. 972 a 977). 

Que la Entidad, de acuerdo con lo anterior, procedió a realizar reunión de solicitud de nformación adicional 
de fecha 24 de octubre de 2018, conforme lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3. del 
Decreto 1076 de 2015, previa citación para tal efecto, con oficio No C12797 de la misma fecha 
concediéndole el plazo de (1) un mes calendario, para allegar la información adicional, vericiéndose dicho 
plazo el 24 de noviembre del año en cita. Es del caso resaltar, que la comunicación fue devuelta, motivo 
cerrado", por lo tanto se envía a través de correo electrónico. (Folio No. 978, 1058, 1059 1060). 

Que con oficio radicado bajo el No 016870 de fecha 22 de octubre de 2018, el señor HELIODORO 
AVELLANEDA GÓMEZ, en su calidad de Titular Minero, presenta la información requerida con el oficio No. 
150-011108 del 14 de septiembre de 2018, información contenida a folios Nos. 979 a 1057 de las presentes 
diligencias. 

Que con oficio radicado bajo el No. 018411 de fecha 16 de noviembre de 2018, el titular minero. solicita, 
prórroga para allegar información adicional dentro del presente expediente (Folios Nos. 065 a 1068). 

Que con oficio No. 020518 de fecha 24 de diciembre de 2018, el Titular Minero, presenta la información 
solicitada dentro de la evaluación de modificación de la licencia ambiental, para incluir permiso de 
vertimientos para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, localizado en la vereda 
Socotacito. sector La Playa, en jurisdicción del municipio de Paz del Rio. (Folios Nos. 1074 a 1075), con 
testigo documental. 

Que mediante Acto Administrativo, esta autoridad ambiental declaró reunda información de conformidad 
con lo establecido en el Numeral 5° del artículo 2.2 2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. (Folios Nos 1076 a 
1077). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico 1908 del 11 
de febrero de 2019. el cual hace parte integral del presente proveido, por lo que se acoge y del que se 
transcribe a continuación lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No No. 013099 de 
fecha 22 de agosto de 2018 y No. 020518 de fecha 24 de diciembre de 2018 (os documentos en términos 
generales contiene lo siguiente: 

Radicado No. 013099  (22 de agosto de 2018) 

• Plan o Ubicación Vertimiento 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento y Generalidades de la solicitud: 

Evaluación Ambiental del Vertimiento lnt,oducción objetivos, caracterización del drenaje minero, 
caracterización del vertimiento. caracteristicas del drenaje minero, características del vertimiento, 
características técnicas y cálculos de los sistemas de gestión del vertimiento y eva/nación ambiental 
del vertimiento. 

Planos Sistema de Tratamiento 

Complemento del PMA: Modificación PMA y PSM y Plano de Obras Ambientales 
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. Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del Vertimiento 

Generalidades: Introducción, objetivos, antecedentes, marco legal. alcances, metodología. 

Descr;pción de actividades y procesos asociados a/sistema de gestión del vertimiento: Localización 
del sistema de gestión del vertimiento, componentes y funcionamiento del sistema de gestión de! 
ven'imiento. 

Caracterización  del área de influencia: Área de influencia directa e indirecta, medio abiótico. 

Proceso de conocimiento del riesgo: Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia 
y/o presencia de amenazas, identificación y análisis de la vulnerabilidad, consolidación de los 
escenarios del riesgo. 

Procesos de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del vertimiento 

Proceso de maneo del desastre: Preparación para la respuesta. preparación para la recuperación 
posdesastre. ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 

Sistema de seguimiento y evaluación de/plan  

Divul,qación del plan  

Actuaiización y vigencia del plan  

Profesionales responsables de la formulación del plan  

Glosario de términos 

Radicado No. 020518  (24 de diciembre de 2018) Testigo Documental No. 19-004 

• Oficio radicado en la Agencia Nacional de Minería, de fecha 10 de agosto de 2018, en el que 
se presenta formulario para la declaración de producción y liquidación de regalías correspondiente 
al tercer trimestre del año 2018. 

• Informe de evidencias técnicas, documentales y fotográficas del cumplimiento Resolución 
4314 de 31 de octubre de 2017: 
1. Antecedentes: 1.1 Antecedentes Documentales, 1.2 Antecedentes Históricos. 
2. Aspectos técnicos: 2. 1 Generalidades del Proyecto. 2.2 Acceso al proyecto, 2.3 Ubicación 
georreferenciación, 
3. Informe Respuesta de Cumplimiento a la Resolución 4314 de 31 de octubre de 2017: 
Cumplimiento ítem número uno. Cumplimiento ítem número dos, Cumplimiento ítem número tres. 

• Respuesta a los requerimientos realizados en la Resolución 1514 de 2016' 
Tramite y obtenga modificación de Licencia Ambiental donde se incluya el permiso de vertimientos, 
Tramite y obtenga modificación del Plan Ambiental, Diseño y planteamiento minero, Descripción 
de procesos y operación que se lleven actualmente en el área del título minero, montajes e 
infraestructura. geotecnia. geología, análisis de estabilidad, análisis de las condiciones actuales de! 
talud, antecedentes de inestabilidad en el sector La Playa Vereda de Socotacito. 

• Evaluación Ambiental del Vertimiento y Generalidades de la solicitud. 
introducción, objetivos características generales del proyecto, características técnicas, 
caracterización del drenaje mm ero, caracterización del vertimiento, características técnicas y 
cálculos de los sistemas de gestión del vertimiento y evaluación ambiental del vertimiento. 

• Plan de Manejo Ambiental: Antecedentes. Objetivos, Plan de Manejo Ambiental, Plan de 
Seguimiento y monitoreo Modificación y Anexos. 
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. Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del Vertimiento 

Generalidades: Introducción, objetivos, antecedentes, marco legal. alcances, metodología. 
Descripción de actividades y procesos asociados a/sistema de qestión del vertimiento: Localización 
del sistema de gestión del vertimiento, componentes y funcionamiento del sistema de gestión del 
vertimiento. 
Caracterización del área de influencia: Área de influencia directa e indirecta, medio abiótico. 
Proceso de conocimiento del riesqo: Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia 
y/o presencia de amenazas, identificación y análisis de la vulnerabilidad. consolidación de los 
escenarios del riesgo. 
Procesos de reducción del riesçjo asociado al sistema de qestión del vertimiento 
Proceso de manejo del desastre: Preparación para la respuesta. preparación para la recuperación 
posdesastre, ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 
Sistema de seguimiento y evaluación de/plan  
Divulqación del plan  
Actualización y vigencia de/plan  
Profesionales responsables de la formulación del plan  
Glosario de términos  

• Planos Sistema de Tratamiento (5 planos) 
• Plano Ubicación del Proyecto — Permiso de Vertimiento 
• Planos Zonificación de riesgos (3 Planos) 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La explotación de materiales de construcción a cielo abierto se encuentra bajo el Contrato de Concesión 
Minera lCQ-08399, localizado en la vereda Socotacito, sector la Playa del municipio de Paz de Río 
(Boyacá), con un área superficial de 36159 m2 de acuerdo con el Catastro Minero Colombiano. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — ICQ-08399 

Información G.ográfk. 

Código Eip.dieff M',Jid Act4I CONTRAW E CO,CESO. 

E-,tdo ído A,,aI TTJL d 

nfomaaón Geogti 

Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExPedienteTitulO.CmC  

Figura 2. Localización título minero 
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Fuente. SiAT- Corpoboyacá 

Tabla 1. Coordenadas de localización titulo minero 

PUNTO X Y Latitud Longitud 

1 1144715.9 ll58O879 612715124N 724613,59288"O 

2 1144686.9 1158257,9 61'32,68618°N 72461452241"O 

3 1144863.9 1158257.9 6132,67237N 72468,76825O 

4 1144861,9 1157988,9 61'23,91788°N 72468,85423'O 

5 1144827.9 1157969.9 6l23,30218N 72469,96103"Q 

6 1144799,9 1157998,9 61'24.24817'N 724610.86903'0 

7 1144784,9 1158071.9 6°l26,62514"N 7246'1l35098"Q 

8 1144738.9 1158062,9 6126,33581'N 72°46'12,84711"O 
uente: Adaptado de Tabla 2 (Evaluación Ambiental de! Vertimiento) 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

Se aclara que, si bien e) enunciado de la presente modificación manifiesta la solicitud de un permiso de 
vertimientos para las aguas lluvias de escorrentía que caen en el área del título minero ICQ-08399 y que 
entran en contacto con el material en explotación, se identifica que a través de la información presentada 
en los Radicados No No. 013099 de fecha 22 de agosto de 2018 y No. 020518 de fecha 24 de diciembre 
de 2018 y  la visita realizada, que la solicitud de modificación de licencia ambiental se debe hacer en el 
marco de la norma de calidad para reúso (Resolución 1207 de 2014). esto teniendo en cuenta que dentro 
información radicada se manifiesta que el efluente del sistema de tratamiento de aguas de escorrentía va 
a ser utilizado pare (lego por medio de un sistema de aspersión en el área correspondiente a un cultivo de 
mora. 
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Figura 3. Tren de tratamiento 

II 

Fuente: Figura 3 (Pág. 27 - Evaluación Ambiental del Vertimiento) 

De acuerdo a lo anterior en el Concepto Técnico No. MLMR-001 del 24 de octubre de 2018, se realizaron 
requerimientos correspondientes a una solicitud de concesión de aguas para el reúso del agua residual 
tratada. 

A continuación, se presenta la evaluación de la información allegada mediante radicado No. 020518 de 
fecha 24 de diciembre de 2018 en el marco de los requerimientos realizados en el Concepto Técnico No. 
MLMR-001 del 24 de octubre de 2018: 

ITEMS EVALUACION RESPONSMH.ES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Cumple 
Cumpk 

l'arclalnkntc 
No 

Cumple 

REQUERIMIENTOS CONCEPTO TÉCNiCO MLMR-O01 L)ILL'24DÉ 
2018 

OCTUBRE iW 
: ,. 1 

Se debe definir si el generador de las aguas residuales y el receptor 
corresponde al mismo, para lo cual se debe allegar los soportes del 
derecho sobre el inmueble a beneficiar, si es así el caso; el titular minero 
deberá allegar la información requerida para el trámite de modificación 
de licencia ambiental con el fin de incluir una concesión de aguas para 
reúso. 
Dentro de la información allegada no se define si el generador de as aguas 
residuales y el receptor corresponde al mismo, no se allegan soportes del 
derecho sobre el inmueble a beneficiar. 

MMEDINA X 

Resolución 1207 de 2014, por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas: 

Definición del área o sitio en cual se realizará el reúso de aguas 
residuales tratadas. 
En el folio 188 del Testigo documental No. 19-004 se manifiesta que las aguas 
de escorrentía son tratadas y posteriormente conducidas al predio del señor 
Pedro Gómez quien posee una explotación frutícola (específicamente mora). 
Sin embargo, no se establece el area total de riego y su correspondiente 
georreferenci ación. 

MMEDINA X 

Definición de los usos establecidos para agua residual tratada, en el 
marco de lo establecido en el Articulo 6 de la Resolución 1207 de 2014. 
Según a lo manifestado en el documento, el efluente del sistema tratamiento 
será usado para riego en un cultivo de mora, lo cual se enmarca en el riego 
de cultivos alimenticios que son de consumo directo para humanos, sin 
embargo, dicha actividad no se encuentra definida dentro de los usos 
establecidos para agua residual tratada en la Resolución 1207 de 2014 (Art. 
6), como se observa a continuación: 

"ARTÍCULO 6. DE LOS USOS ESTABLECIDOS PARA AGUA RESIDUAL 
TRATADA. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizaren los 
siguientes usos 
1. Uso Agricola. Para el riego de: 
-Cultivos de pastos y forrajes para consumo animal. 
-Cultivos no alimenticios para humanos o animales. 
-Cultivos de fibras celulósicas y derivados. 
-Cultivos para la obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol 
carburante) incluidos lubricantes. 
-Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles. 

MMEDINA X 
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ÍTEMS EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
CUMPLIMtENTO 

RESPONSABLES 

Cumple 
l'ar jainiente 

No 
Cumple 

Cumple 

RFQIFRIMIENTOS CONCEPTO TÉCNICO MLMR-OO1 DEL 24 DE OCTUBRE DE 
201  ! 
-Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o 
anima/es y que han sido someNdos a procesos físicos o químicos. 
-Áreas verdes en parques y campos depodivos en actividades de ornato y 
mantenimiento. 
-Jardines en áreas no domiciliarias. 
2. Uso industrial. En actividades de: 
-Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas. 
-Descarga de aparatos sanitarios. 
-Limpieza mecánica de y/as. 
-Riego de vías para e! control de material particulado. 
-Sistema de redes conf raincendio. 
Teniendo en cuenta que el usc propuesto no se encuentra dentro lo 
establecido por la Resolución 1207 de 2014, parlo tanto no se considera 
viab;e este tipo de reúso.  
• Diseños y memorias técnicas del sistema de tratamiento para 
garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad para el reúso de 
acuerdo con los usos establecidos (Art, 7 Resolución 1207 de 2014) 
En los folios 166 -- 173 del Testigo documental No. 19-004 se presentan las 
características y cálculcs del sistema de gestión del vertimiento, el cual 
incluye: desarenador, filtro lento de arena y lechos de secado.  
• Balance de materia o de masa en términos de las 

MMEDINA 

cantidades de agua en su sistema, el cual debe satisfacer 
la Ley de Conservación de la Materia o de la Masa. Se 
deberá especificar el periodo de tiempo durante el cual se 
puede garantizar la entrega de las cantidades (volumen o 
caudal) de las aguas residuales para el reúso. 
En la nformación allegada no se presenta el balance de materia 
o de masa en trrninos de las cantidades de agua en el sistema, 
sin embargo en los folios 203 y  204 se presenta los cálculos de 
los requerimientos hidricos para una (1) Hectárea de cultivo de 
mora, a pesar de la información allegada y de acuerdo a lo 
descrito anteriormente en el presente concepto técnico. no es 
viable el reúso de aguas esiduales tratadas en cultivos de 
consumo directo como lo es la mora. 
• Para el uso agricola, se deberá demostrar mediante mediciones in situ, 
balance de humedad en el suelo u otros procedimientos técnicamente 
establecidos por la ciencia y la técnica, que las cantidades de agua y los 
tiempos de aplicación en los diferentes penados estacionales, 
satisfacen los requerimientos de agua del suelo ylo cultivo y que no se 
generan cantidades excedentes de la misma como escorrentía o 
percolación. 
Como se mencionó en el ítem anterior en los folios 203 y 204 se presenta los MMEDINA x 
cálculos de los requerimientos hídricos para una (1) Hectárea de cultivo de 
mora, sin embargo nc se denen los tiempos de aplicación de acuerdo a los 
diferentes penados estacionales y su correspondiente análisis sobre la 
generación o no de cantidades excedentes de agua como escorrentía. A 
pesar de a información allegada y de acuerdo a lo descrito anteriormente en 
el presente concepto técnico, no es viable el reúso de aguas residuales 
tratadas en cultivos de consumo directo como lo es la mora.  
• Cumplimiento de las distancias mínimas de retiro para el desarrollo del 
reúso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8 de la Resolución 1207 
de 2014. 
No se presenta información, 

MMEDINA 
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ÍTEMS EVALUACIÓN 

\IVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSAILES 

Cumple No 
(.uinple 

Parcalmcnk Cumple 

REQUERIMIENTOS CONCEPTO TÉCNICO MLMR-OO1 DIW 24 DE OCTUL ItJ 
2018 
• Definición de las actividades a ser desarrolladas para prevenir el 
deterioro del recurso hidrico según lo establecido en el Artículo 10 de la 
Resolución 1207 de 2014. 
No se presenta informadón -..- ....................-. 
• Plan de monitoreo del agua residual tratada conforme al Artículo 11 de 
la Resolución 1207 de 2014. 
En la ficha de manejo denominada: Subprograma Tratamiento y Disposición 
de Aguas Lluvias y de Escorrentia (PMA_ABI_MRH_002)" item D de la 
descripción de las acciones, se menciona que: 
"D) Control de caildad del vertimiento final: Cada año se realizará una 
caracterización fisicoquimica del vertimiento final del agua tratada a! cuerpo 
receptor. analizando las variables mencionadas en el articulo 10 de la 
Resolución 0631 de 2015 sobre normas de vertimiento de extracción de 
Minerales de otras minas y canteras." 
Sin embargo. la  propuesta de disposición final del efluente del sistema de 
tratamiento corresponde a riego por aspersión de un cultivo de mora. lo cual 
no corresponde a permiso de vertimientos y no se enmarca en lo establecido 
en la Resolución 631 de 2015. 
• En el caso que el generador de las aguas residuales es diferente al 
receptor, se debe dar cumplimiento a lo establecido por el Articulo 3 de 
la Resolución 1207 de 2018, es decir que el usuario receptor deberá 
obtener la concesión de aguas o la modificación de licencia ambiental 
si tuviere, para lo cual deberá cumplir. 
Por otro lado, el titular minero deberá presentar copia del acto 
administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental competente 
otorgó la concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al 
usuario receptor, esto con el fin de realizar la respectiva modificación 
de licencia ambiental. 
Dentro de la información allegada no se define si el generador de las aguas 
residuales es diferente al receptor. al  igual no se presenta copia del acto 
administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental competente otorgó la 
concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al usuario receptor, si 
fuere el caso. 

MMEDI NA x 

MMEDINA x 

MMEDINA x 

• En cualquiera de los casos presentados anteriormente se deberá 
allegar el concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente. 
No se presenta el uso del suelo expedido por la autoridad municipal 
competente.  
• Se deben anexar los resultados de caracterizaciones emitidos por los 
laboratorios que realizaron los análisis y su correspondiente 
acreditación por el IDEAM. 
En los folios 58 -91 se presenta el Informe de resultados de ensayos 
AG23870-1 8. correspondiente al análisis fisicoquímico de aguas de po lluvia 
— escorrentia en la Vereda Socotacito Sector La Playa — Paz de Rio, el cual 
incluye resultados. cadena de custodia, aforo volumétrico, registro fotográfico 
y acreditaciones.  
• Se debe presentar los planos y diseños de la red recolección de aguas 
de escorrentía, al igual que de la conducción de las aguas residuales 
tratadas hasta su zona de disposición final. 
Se presenta el plano denominado Plano Ubicación del Proyecto — Permiso de 
Vertimiento, sin embargo. en dichopjno  no evidencia la red de conduccón 

MMEDINA 

MMEDINA 

MMEDINA x 

x 
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ÍTEMS EVALUACION RESPONSABLES 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

(umpe 
Cumple 

Pa rci d iflCfltC 

No 
C u mplc 

REQIFPJMIENTOS COÑCEPTO TÉCNICO MLMR-001 DEL 24 DE OCTUBRE DE 
2018 
de aguas de escorrentía a! sistema del tratamiento y a la zona de disposición 
final. 

La localización del sistema de tratamiento debe tener en cuenta las 
distancias de seguridad de la vía Duitama — Paz del Rio, según lo que 
establezca la entidad competente de la infraestructura vial. De igual 
forma se debera acoger a la reglamentación existente para el cruce o 
intervención de dicha via, si así se requiere. 
No se presenta nforrnación relacionada. 

MMEDINA X 

• Se debe definir la disposición final de los residuos provenientes del 
sistema de tratamiento, específicamente los lodos o biosólidos 
resultante de los lechos de secado. 
No se presenta nformacián. 

MMEDINA X 

• Se debe incluir el permiso de vertimiento para aguas residuales 
domésticas provenientes del uso de la unidad sanitaria al servicio de 
trabajadores o realizar su unificación con las aguas provenientes de 
escorrentía para su posterior tratamiento. 
No se presenta nformación. 

MMEDINA X 

• Se debe incluir dentro de la modificación de licencia ambiental la 
información requerida para el permiso de emisión atmosférica de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.74. deI Decreto 
1076 de 2015 (Consultar Guía para permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas en http:l/www.corpoboyaca.gov.colventanilla. 
atencionlperni iso.de-emisiones.atrnosferica/). 
No se presenta información. 

MMEDINA X 

• Se debe presentar de manera clara y actualizada el Diseño del 
Proyecto, conforme a lo establecido en el ítem 3.3. de los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental — EIA 
Proyectcs de Explotación Minera adoptados por la Resolución 2206 del 
2016. 
Se presenta la misma información radicada anteriormente con No. 009359 
del 14 de julio de 2C15 y No. 019224 del 11 de diciembre de 2017, esta 
incluye: Descripción de procesos y operación que se lleven actualmente en 
el área del titulo minero, montajes e infraestructura, geotecnia, geoiogia. 
análisis de estabilidad, análisis de las condiciones actuales del talud, 
antecedentes de inestabilidad en el sector La Playa Vereda de Socotacito. 
Dicha nformación fue evaluada por concepto técnico No. SCQ-004411 7 del 
09 de agosto de 2017, donde se menciona: 
"...Medjante Radicado No. 009359 del 04 de julio del 2015, se presentó el 
diseño y planeamiento minero, contemplando un baque descendente y 
avance frontal. De acuerdo al estudio geotécnico (estabilidad de taludes), la 
topografía del área, le estratigrafía y las condiciones de circulación de 
maquinaria, se tiene que la altura recomendada para las te/Tazas es de cinco 
(5 metros, berma de 5 metros de ancho con un ángulo de trabajo de 45°y 
ángulo de reposo final de 36 . Del mismo modo se indica el avance que 
tendrá cada una de las terrazas de acuerdo a la cola. 
Respecto a las condiciones actuales del talud, se hace referencia al 
fenómeno de inestabilidad presentado el dia 30 de mayo de 2015. donde el 
proyecto fue afectado por un desprendimiento de material. De/mismo modo 
se indica "(...) ni el área del titulo minero no hubo desprendimiento de 
'randes bloques de roca sino de roca meteorizada en fra.men tos mu 

MMED!NA 
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ÍTEMS EVALUACIÓN 
Cumpk No 

Cumple 
ParclalT1& Iii umple 

REQUERIMIENTOS CONCEPTO TÉCNiCO MLMR-OO1 DEL 24 DL OCTIJI.ltL DE 
2018 
pequeños que dando un aparte del material desprendido en la parte alta i&/ 
área de/título minero el cual debe ser retirado para poder mitigar los impactos 
producto de dicha inestabilidad causada por agentes externos a las labores 
mineras que se lleven dentro de/título área de/titulo (...)", situación de riesgo 
que a la fecha no ha sido resuelta. 
Sin embargo la información allegada NO se ajustó a lo establecido en el ítem 
3.3. de los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental - EIA Proyectos de Explotacion Minera adoptados por la 
Resolución 2206 del 2016. 

[P.1J PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISiÓN QUE SE HAN 
CATALOGADO coo 'Cubiertos con Condiciones' EN LA COLUMNA 10 

[P-21 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO UNO  Cubierto Adecuadamente' EN LA COLUMNA 11 

22 22% 

66.67% 

NIVEl, DE 
CUMPLIrsIIENl'O 

Rl NSA RL ES 
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Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de la modificación 
do Licencia Ambiental para incluírel Permiso de Vertimientos (Radicados No 013099 de fecha 22 de agosto 
de 2018 y  No. 020518 de fecha 24 de diciembre de 2018) se realizó una lista de chequeo según los 
requerimientos establecidos cii el Concepto Técnico No. MLMR-001 del 24 de octuore de 2018. la cual se 
encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodología de Evaluación de Estudios 
Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo TerritorIal; presentándose una 
ponderación de los items evaluados como cumple es del 11.11%, como cumple parcialmente 22.22 % y 
no cumple 66.67% del total de items revisados. lo que indica que de acuerdo con lo establecido ei dicha 
metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información presentada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante los 
Radicados No. 013099 de fecha 22 de agosto de 2018 y  No. 020518 de fecha 24 de diciembre de 2018, 
por e/señor HELIODORO A VELLANEDA GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 113 956 de 
Paz de Río, en el marco de /0 solicitud de modificación de Licencia Ambiental para incluir el Permiso de 
Vertimientos para la explotación de un yacimiento de Materia/es de Construcción, localizado en la vereda 
"Socotacito". sector "La Playa jurisdicción del municipio de Paz de Río, por cuanto documento piesenta 
notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del uso 
yio disposición de aguas lluvias de escorrentía y por ende modificar la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012. De igual n'ianera la información allegada 
NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General pai'a la Presentación de Estudos Ambientales,  
(MAVDT 2010) y  adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal comc se demuestra a 
lo largo de este Concepto Técnico. 

4.1 Se recomienda Requerir al señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1. 113 956 de Paz de Río. para que tramite y obtenga la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, la cual debe incluir: 

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

E-mail: rpoboyacaii:cornoho'aca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rkn £$i t49I(. p& I ct.nIbId,KI 

1140-- -  12 ABR zoi 
Continuación Resolución No. Página 11 

• Diseño del Proyecto, conforme a lo establecido en el ítem 3.3. de los Términos de Referencia para 
la Elaboración del Estudio de Impacto A mbiental - E/A Proyectos de Explotación Minera adoptados 
po, la Resolución 2206 del 2016. 

• Inclusión de/permiso menor que aplique para el uso y/o disposición de aguas lluvias de escorrentía 
que caen en el ár€a de/título minero lCQ-08399 y entran en contacto con el iri ate/ial en explotación, 
de con forinidad con la norma tividad ambiental vigente y los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental E/A Proyectos de Explotación Minera adoptados 
por la Resolución 2206 del 2016. 

• Inclusión de permiso menor que aplique para la disposición final de aguas residuales domésticas 
provenientes del uso de la unidad sanitaria al se/vicio de trabajadores o realizar su unificación con 
las aguas piovenientes de escorrentía para su posterior tratamiento. 

• Inclusión del permiso de emisión atmosférica de con forínidad con lo establecido en el Articulo 
2.2.5.1.7.4. de/Decreto 1076 de 2015 (Consultar Guía para permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas en http '//w corpohoyaca. gov. co/ventanilla-atencion/permiso-de-emisiones 
atmosfericaj). 

• Actua/izacÓn de Pia,'i de manejo ambiental, el cual debe incluir Programas de manejo ambiental y 
pian de seguimiento y monitoreo, de conformidad con lo establecido en el ítem 10. 1 de los Términos 
de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - E/A Proyectos de 
Explotación Minera adoptados por/a Resolución 2206 deI 2016. 

La modificación de la Licen cía Ambiental debe cumplir con 

• ART/CULO 2.2.2.3.72. (Decreto 1076 de 2015) Requisitos para fa modificación de la licencie 
ambiental. 

• Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, adoptada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual puede ser consultada en la página 
http:I/portal. 31/a. gov. co/manuales-y-guias. 

• Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - E/A Proyectos de 
Explotación Minera adoptados por la Resolución 2206 del 2016. los cuales pueden ser consultados 
en la página web http.//portal.an/a.gov.co/tenninosreferencia  

• Para los permisos menotes se debe presentar como mínimo la información requerida de cada uno. 
fa cual puede ser consultada en http.'//www.corpoboyaca.gov.co/ventanjf/aatencjon/  

• Normatividad ambiental vigente. 

4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
modiflcación cte Licencie Ambiental, siendo la veracidad de u contenido de exclusiva responsabilidad de 
la corisu/torfa pro fesional que lo firma y de los titulares solicitantes del trámite Todo esto en aras de 
garantizare! óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

4.3 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación 
de Licencie Ambiental, basta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental - Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

(......Folios Nos. 1083 a 1089. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada 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 
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Que el Articulo 79 Ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estada 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 corisagra 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 ¿rea de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, esta Corporación es la 
autoridad ambiental competente 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. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibídem, 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 las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas 
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 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 aíre 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 usas. 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en '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' 

Que el Artículo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la información que deberá presentar ante lo autoridad ambiental competente el peticionario de 
una Licencio Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los elementos 
abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 
actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 
Además, incluirá el diseño de los planes de prevención. mitigación. corrección y compensación de impactos 
y e/plan de manejo ambiental de la obra o actividad. 

Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 
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Que se prevé en el Articulo 198 del Código de Minas que los medios e instrumentos para establecer y 
vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio 
de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales 
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Artículo 205 Ibídem, señala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del 
contrato y e! beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha 
autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio do Impacto Ambiental hubiere dado 
un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código". 

Que el Artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 
204 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por e! interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
corno sustanciales en las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, 
no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

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. 

Que el Artículo 2.22.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre el concepto y alcance de la Licencia Ambiental 
señala: "La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de/proyecto, obra o actividad autorizada. 
La licericia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo 
de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licericia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto. obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.. 

Que asimismo en el Artículo 2.22.3.1.5 Ibídem, se establece que la obtención de la licencia ambiental, es 
condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, 
contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que el Artículo 2 2.2.3.2.3 de la norma en comento, 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 a negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se 
ejecuten en el área de su jurisdicción 
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1. En el sector minero la explotación minera de: 

b) Materia/es de Construcción y Arcilla o minerales industriales no metálicos. Cuando la pr ) .ucción 
de minera! sea menor a seiscientas mii (600.000) toneladas/año., 

( )" 

Que el Inciso Primero del Articulo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que ... E/Estudio de Impacto Ambiental (E/A) 
es el instrumento básico para la torna de decisiones sobre los proyectos. obras o act'vidades que requieren 
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 dei presente decreto y los términos de 
referencia expedidos para el efecto...'. 

Que la Sección VI del Capitulo 3' ibídem, relacionado con el TRÁMITE RARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2 2.3.6.2. estipula: "De la solicitud de licencia ambiental y sus 
requisitos. En los casos en que no se requiera pronuncia,niento 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 anexaría siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012. 

que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatahasel o lí que la 
sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación de/proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencie ambiental. Para 

las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la 
presentación de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuarto requiera para 
efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental 
competente, ésta deberá ser solicitada por/o menos con quince (15) días hábiles de antelación 
a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación le.gal. en caso de 
personas jurídicas 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no (le 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 Ccilombiano de Antropología e 
Historia (ICANH,), a través de/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 deberán allegar 
copia del contrato respectivo. 

Que el Artículo 2.2 2.3.6.3 deI dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento para la eatuación del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Que el Artículo 2.2.2.3 7.1 ibídem. establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 

"1. Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 
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2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
del proyecto. obra o actividad. 

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

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

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Paa el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente 
decreto. 

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instruiriento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental.. 

Que el Articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante a 
autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de comando y control: 

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

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

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

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

Que el Artículo 2 2.2.3 8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación del 
instrumento de comando y control. 
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Que el Artículo 2.2.2.3.89. de la norma en comento, señala que "... de la modificación, cesión, integración, 
perdida de vigencia o de la cesación del trámite del plan de manejo ambiental... se aplicarán las mismas 
reglas generales establecidas para las licencias ambientales en el presente titulo... 

Que el numeral 1° del Articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", respecto al régimen de 
transición, determina; 'Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio. 

Que el numeral 2 ibídem, establece que. 'los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las 
normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerirán, continuarán sus actividades 
sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos expedidos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a decidir sobre la viabilidad de la solicitud de modificación de la Lcencia Ambiental sohcitada, 
se establecen las siguientes consideraciones de orden jurisprudencial y legal. 

La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco 
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 límites de/bien común", frente a lo cual 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, lo siguiente: 

"La norma transcrita consigna. el reconocimiento de ¡a 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, de/interés público o social, dentro del cual, la preservación 
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la 
humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico 
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social 
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo eduzca 
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 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. 
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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 la amenaza que 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 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 señaló en la 
Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Rentería, 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 parte 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 denominado "Constitución ecológica 
con formada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regula rse 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 20,  8°, 49, 58, 67, 79, 8Oy 95-8, permite 
entender el sentido que jurídicamente identifica 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 conser1'ación-, 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 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 la que se determinó: 

Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: i,} es 
Lina autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la 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, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
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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 cual ci 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: (v 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 do las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y  ss): y. finalmente. (vii) se concrete 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 términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62;. En estos casos 
funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos poe' el principio de prevención y 
demás normas con carácter de orden público 

Ahora, como requisito previo a! otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual está dirigido a determinar las cond clones existentes en 
el área donde pretende realizar la actividad, el cual debe ajustarse a los términos de referencia adoptados 
por la Corporación y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformidad cori lo establecido en el Inciso final 
del Artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta información está orientada ader:iás, a diseñar y 
establecer las medidas ambientales necesarias con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar al 
medio natural por los impactos negativos generados en las actividades. 

En este orden ideas. el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros que fija la norma, 
y es así como el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la misma s realize de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el ManLial de Evaluación de Estudios Ambientales, estudio que deberá 
cumplir con el objeto y contenido señalados en los artículos 2.2 2.3.3.2 y  2.2.2.3.5.1 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 las 
medidas de manejo ambiental. garantizando a protección al medio natural. 

Frente a lo anterior, y con respecto al Estudio de Impacto Ambiental la Corte Constitucional en Sentencia 
C-123/14 del 05 de marzo de 2014, MP. Doctor Alberto Rojas Ríos, señaló 

"No debe perderse la perspectiva de que la licencia ambiental es l autorización para desarrollar 
un proyecto o una obra que impactará el medio ambiente, razón por la que la misma debe ser el 
producto de un riguroso estudio, en el que se tomen en cuenta las consecuencias que pueden 
producirse y. por consiguiente. se  adopten las medidas necesarias para evitar la causación de 
daños que tengan efectos irreparables para el medio ambiente en tanto bien colectivo, así como 
para los derechos fundamentales que se derivan del uso y disfrute del mismo, como el derecho 
fundamental al agua, a la salud e, incluso, a la vida en condiciones dignas En este sentido es el 
artículo 57 de la ley 99 de 1993 —modificado por el artículo 223 de la ley 1450 de 2011- la 
disposición que prevé la realización de un estudio de impacto ambiental. para lo cual consagra "el 
Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto. y los 
elementos abióticos, bióticos. y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia. y la evaluación de los impactos 
que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación. 
corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actívidacf'. 

Que el Articulo 210 de la ley 685 de 2001. establece frente a las Modificacioies de la Licencia Ambiental 
que a solicitud del interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el 
instrumento alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán 'riodificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en 
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forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y sustitución ambiental 
establecidas. 

Es necesario señalar, que el artículo 213 de la Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los cuales puede 
la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: 'a) Cuando e/estudio de impacto ambiental no reúna 
los aspectos generales previstos en el artículo 204 del presente Código y en especial los previstos en los 
términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente; b) Cuando en el 
Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por 
el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las 
correspondientes guías; c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y 
sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el 
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y d) 
Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los litera/es anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningún caso podrá 
negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales". 

Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló: 

"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en el caso del 
artículo 203, también lleva a concluir que la palabra "so/amente•' no puede ser entendida en el 
sentido que le atribuyen los demandantes, para quienes tal vocablo hace que las autoridades 
ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por razones formales que no atienden a la 
protección del medio ambiente. 

El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los 'Aspectos 
Ambientales" involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las 
que el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible 
con "deber cíe manejaraciecuadamente los recursos naturales renovables". Así mismo, ordena que 
para todas las obras y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, preparación y 
ejecución, "la gestión ambiental y sus costos. como elementos imprescindibles para ser aprobados 
y autorizados", Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que e/interesado en obtener licencia 
de explotación minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. 
Este estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran 
para describirlos impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación, así como 
"los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos". Agrega la 
disposición que el estudio se ajustará "a los términos de referencia y guías ambientales 
previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con e/artículo 199 de/presente 
Código." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o 
no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso. 

Es pertinente resaltar que el ElA deberá ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo 
sostenible y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales. El Estudio de Impacto Ambiental 
- EPA, debe realizarse con la mejor información disponible de alto nivel científico y técnico y con 
metodologías rigurosas para el levantamiento y análisis de la misma, acorde con los métodos definidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Términos de Referencia adoptados 
por esta autoridad ambiental. 

Se concluye entonces, que no es suficiente adelantar el trámite conforme fo establece la normatividad 
vigente, para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, 
pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de modificación 
de la licencia y de presentar la información requerida, y la consecuente admisión de la solicitud, no son 
presupuesto para su otorgamiento; pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se 
debe evaluar la información allegada, para verificar el cumplimiento de los términos de referencia 
adoptados por ésta Corporación, y determinar si es o no factible la solicitud presentada, por tanto en el 
caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que desde el punto de vista técnico se 
recomienda RECHAZAR la documentación presentada , en el marco de la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental, conclusión que arroja, se resalta el concepto técnico obrante a folios Nos. 1074 a 1080 
de las presentes diligencias. 
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Es necesario aclarar, que frente al caso en estudio, encontrarnos algunas situaciones, a, saber: 

Realizada la evaluación por parte de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
encontramos. que la información radicada en esta Entidad en el marco de la modificación de 
Licencia Ambiental para incluir el Permiso de Vertimientos (Radicados No. 013099 de fecha 22 de 
agosto de 2018 y  No. 020518 de fecha 24 de diciembre de 2018) se realizó una lista de chequeo 
según los requerimientos establecidos en el Concepto Técnico No llLMR-001 del 24 de octubre 
de 2018, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta en la Metodologia de 
Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de ,Ambiente  Vivienda y 
Desarrollo Territorial, presentándose una ponderación de los items evaluados como cumple  es del 
11.11%, como cumple parcialmente  22.22% y  no cumple  66.67%deltotal de ítems revisados, lo 
que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe oroceder a realizar el 
rechazo de la información presentada. (Concepto Técnico No. 19084 de fecha 11 de febrero de 
2019). 

El Decreto 1076 de 2015, establece, literalmente en su artículo 2.2.2 3.32. y  s.s. la definición, 
contenido y alcance de los términos de referencia y demás para la obtención de la Lcencia 
ambiental, señalando que los Estudios Ambientales se elaborarán con base en los térmnos de 
referencia, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudios que se 
deberán presentar de conformidad con la Metodología General paa la presentación de Estudios 
Ambientales expedidos por el referido Ministerio, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

El Decreto 1076 de 2015, establece. literalmente en su articulo 2.2 2.3.8.1. PAR , Que cuando el 
complemento del Estudio de Impacto Ambiental ( ElA) no cumpla ccii los requisitos mínimos del 
manual de evaluación de estudios ambientales la autoridad ambiental rnedian:e acto administrativo 
dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud. 

De acuerdo a la valoración que realizó el equipo evaluador, del Estudio de lmIacto Ambiental, el mismo es 
cuantificado, siguiendo la gula expedida para tal efecto, dando curso al procedimiento referido en el artículo 
2.2.2.3.6.3. Ibidem, caso en el cual según lo establecido en el concepto técnico previamente citado, la 
información allegada "NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (MA VOT 2010) y  adoptada por el Ministerio de ArnbÑnte y Desarrollo Sostenible, 
tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico." 

Vale la pena resaltar dentro de las presentes diligencias, que la Entidad, adelanto, el oresente expediente, 
dentro del marco y demás referidos en los artículos 2.2.2.3.7.1. y  ss. Del Decreto 176 de 2015, que 
refieren los casos para surtir una modificación de licencia ambiental, requtsitos y tramite para la misma, 
solicitando tal como se dejó consignado en acta a folio 978 del presente expediente, solicitud de información 
adicional, la cual fue objeto de prórroga por parte del titular minero y una vez presentada da como resultado 
el concepto técnico que se acoge con esta providencia. 

Por último es de anotar. que la presente resolución es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico No. 19084 de fecha 11 de febrero 
de 2019, 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 1078 a 1084 
de las presentes diligencias el cual es acogido y forma parte integral de las mismas y con base en la 
información suministrada en el trámite de solicitud de modificación del instrumento de comando y control 
Licencia Ambiental) siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
y quien lo firma y presenta anexos. 

La decisión aquí plasmada es llevada al Comité de Licencias Ambientales de la Entidad y quienes en sesión 
del día 27 de febrero de 2019, previa exposición de la parte técnica, aprueban lo sugerido. 

Es del caso dejar presente igualmente. que figura dentro del presente expediente, diligencias realizadas 
con ocasión de la función de control y seguimiento por parte de la Entidad, que dieron lugar al proceso 
sancionatorio ambiental, razón por la cual y frente a la decisión tomada por la Entidad, en el comité llevado 
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a cabo el día 27 de febrero del año en curso, es procedente que, desde la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, proceso de seguimiento, se reitere el requerimiento de la modificación del 
instrumento de licenciamiento ambiental otorgado por la Resolución No. 2263 del 29 de agosto de 2012, 
bien sea a través de una actuación administrativa o como consecuencia del seguimiento y control de la 
licencia, para los fines pertinentes, y en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto 
administrativo 

Adicionalmente, en caso que el señor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1113.956 expedida en Paz del Río, titular de la Licencia Ambiental otorgada por 
CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 2263 del 29 de agosto de 2012, continúe interesado en la 
modificación del iistrumento ambiental, podrá presentar una nueva solicitud, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, orientada además a los 
permisos menores que requiera, de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga los elementos de juicio 
necesarios para evaluación de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para modificar o no la licencia ambiental 
como organismo rector de la gestión ambiental. tendiente a la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las 
políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Negar la Modificación de la Licencia Ambiental solicitada por el señor HELIODORO 
AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.113.956 de Paz del Río, para 
la explotaciór de Lfl yacimiento de materiales de construcción, localizado en la vereda Socotácito, 
jurisdicción del municipio de Paz del Rio, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ. identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.113.956 de Paz del Rio titular de la Licencia Ambiental otorgada a través de la 
Resolución No. 2663 del 29 de agosto de 2012, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de la 
Licercia, teniendo en cLienta lo reglado en el Decreto No. 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o 
sustituya. Además de las normas que regUlan el tema específico y para los permisos menores que requiera 
el proyecto. 

ARTíCULO TERCERO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19084 del 11 de febrero de 2019. como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en 
copia íntegra, visihli3 a foHos Nos. 1078 a 1084 del expediente OOLA-0026/11, dejando la constancia 
respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO. - Informar señor. HELI000RO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.113.956 de Paz del Río, titular de la Licencia Ambiental; que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en ejercicio de la actividad minera, y que 
no cuenten con los permisos correspondientes, (permisos menores que han sido mencionados a lo largo 
de la presente) so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatonio 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimentales. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo, al señor HELI000RO 
AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.113.956 de Paz del Río en la 
dirección postal Carrera 26 No.- 18-69 Barrio La Perla de! municipio de Duitama (Boyacá), teléfono celular 
No.- 3115811131. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código 
de Proceciimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0026/1 1 el cual estará a disposición del interesado en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de corforniidad con e: inciso 
final del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉXTO - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaidía del Municipio de Paz del Rio (Boyacá), lo mismo que a la la Agencia Nacional de Minería ANM", 
para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ly 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer directamente o por su representante legal o apoderado debidamente constituido, 
por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá. en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y  77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

\ 

\ 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Angela Franco T'N 
Revisó: Luis Alberto Hernández Par 

Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 000LA-0026/1 1 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0044 del 21 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, 
en un caudal de 22.6 L.P.S., con destino a uso industrial, a derivar de los siguientes puntos de 
captación: 1) Vereda Calderón, Río Magdalena, coordenadas 60  02' 48.859' Latitud y 740 34 
2.244 Longitud, y  2) Vereda La Pizarra, Quebrada Velázquez, coordenadas 

50  55 53.499" Latitud y 
-74" 27' 22.32" Longitud en el Municipio de Puerto Boyacá. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9,4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó 
la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0041-19 deI 21 de febrero de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Puerto Boyacá y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 
21 de febrero a 15 de marzo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de marzo de 2019 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada a visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. 19248 deI 05 de abril de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

7. CONCEPTO TECN!CO: 

7.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico ambiental, es 
viable otorgar concesión de aguas superficiales con destino a uso industrial para las actividades de: prueba hidrostática. 
humectación de vía y preparación de concretos dentro del proyecto 'Proyecto de ampliación de la capacidad de transporte 
del gaseoducto el Porvenir- La Belleza - Vasconia en 43 MPCD" para el look tercero denominado Puerto Romero - 
Vasconia, a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, identificado con Nit: 
900 134459-7. representada legalmente por JAIME ALFONSO ORJUELA VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 86059612 de Villavicencio, a derivar de las fuentes hídricas denominada 'Río Magdalena y Quebrada la Velásquez', en 
los puntos ubicados en las coordenadas geográficas, Latitud 602'48,85" Longitud 74342,24" altura 179 m.s.n.m y Latitud 
555'53.49" Longitud 7427'22.32" altura 189 rn.s.n m en las veredas Calderón y La Pizarra respectivamente del municipio 
de Puerto Boyacá. de la siguiente manera: 

Fuente 

Prueba 
hIdrostático 

Humectación de 
vías 

- 

Preparación 
concretos 

Tota! 

.... .... .... ...................... .. ....,. .. ....p!g_.. 
Quebrada Velásquez 18 0. 1 22.6 

Rio Magdalena 18 4,5 0. 1 22.6 

La concesión de aguas superficiales aprueba una captación de aguas de 22.6 LPS. captación que se hará en una sola 
fuente hidrica de las dos concesionadas dependiendo el tramo del proyecto a trabajar, se hace claridad que en ningún 

omento se debe realizar captación de manera simultánea. 

.2. La presente concesión de aguas es otorgada de manera temporal durante la ejecución del "Proyecto de ampliación de 
la capacidad de transporte del gaseoducto el Porvenir- La Belleza - Vasconia en 43 MPCD" para el 100k tercero 
denominado Puerto Romero - Vasconia. 
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7.3. La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, deberá garantiza, que los residuos líquidos 
generados en la ejecución del proyecto sean entregados a un tercero debidamente autorizado para su tratamiento y 
disposición final, tal corno lo con fempla el informe técnico suministrado. 

7.4. El Titular, deberá llevar un registro de los viajes realizados con los volúmenes transportados de tal manera que le 
permita llevar registro de las captaciones realizadas. 

7.5. La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, deberá garantizar que la localización del carro 
tanque en el proceso de captación cumpla una distancia suficiente sobre la vía, en ningún momento los vehículos 
ingresarán al cuerpo de agua, igualmente se liarán mantenimientos periódicos a las motohoinbas y a los carro tanques con 
e/fin de evitar la contaminación del medio por fugas de gases y/o combustible durante la obtención del recurso hídrico. 

7.6. En caso de presentarse una disminución del caudal de la fuente abastecedora, la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A ESP deberá suspender la captación y dar aviso a CORPOBOYACA. 

7.8. El Titular, deberá presentar en 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 oferte 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 CORPOBOYAcÁ cuenta con término de referencia, que podrán ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

7.9. La empiesa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, por medio de su representante legal el señor 
JAIME ALFONSO ORJUELA VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86059612 de Villavicencio, corno medida 
de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por tres (3 años de 7.595 
árboles correspondiente a 6,8 hectáreas, reforestadas cori especies nativas de la zona (Cafeto. nacedero, viajo, entre otras) 
en la ronda de protección de las fuentes hídricas denominadas 'Río Magdalena y Quebrada Velásquez" con su respectivo 
aislamiento 

En caso de considerarlo pertinente la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP, 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. 

7.10. El usuario estará obligado al pago de lasa por uso. acorde a lo estipular/o en el Decreto 1076 cte 2015, Titulo 9 - 
Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

7.11. El Titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 

AIITODECLA RACIÓN 
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.(S/ APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada nronsual que contenga 
minimno datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 

*Condicíón  1. En caso de que la calibración NO APL1QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori certificado de calibración. 

El usuario estai'á obligado al pago de lasa por' uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Cap/Itt/o 6. 
previa liquidación y facturación realizada por 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 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, 

ue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
lanificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
ostenible. 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 de! 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 articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 
código y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso do! recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
ci) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 

debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que e>presamente se consignen en la res pect,'va 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 articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
(coidicíones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, Por ningún 

m16tiv0 podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
oncesión. 
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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 artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda. medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de /os cauces de 
los nos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTÍCULO 22,3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público. ni  
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de ¡as 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 
so 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. 

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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fyado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que Su utilización resulte económicamente 
rentable y socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. 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. 

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 deI 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 articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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A RTiCULO 2 23.2.8.6. 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. Citando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija  la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma, 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Anibientol 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 coso de que 
se produzco la tradición del predio beneficiano con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, 
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, poro 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 2.23 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 modificándolos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRA TlVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la 
resolución que otorga concesión de agitas por lo menos los siguientes puntos: 

o) 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 agitas,' 
cl) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a daro las aguas, niodo 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 paro el aprovechamiento de las agitas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa cte 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 tela tivas al liso de las aguas y a la preservación ambiental, paro 
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 ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, 
i Cargas pecuniarias, 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo 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 los obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTÍCULO 22.3.2.9.11. 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 respectivo 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 agitas 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 paro 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones' 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 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. 
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oporluruclades 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 anegio a los planos aprobados. 
cien tro cJe! 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 mevocatoria del 
pemiiso las mismas señaladas para la cadi icidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el 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 de licencias, pemnsos. concesiones, autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instnimentos 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 presento 
Resolución.' 

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento cor,'espondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Comporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. 19248 del 05 de abril de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7. con destino a uso industrial para las actividades de 
prueba hidrostática. humectación de vía y preparación de concretos dentro del "Proyecto de 
ampliación de la capacidad de transporte del gaseoducto el Porvenir- La Belleza — Vasconia en 43 

MPCD" para el look tercero denominado Puerto Romero — Vasconia, en un caudal de 22.6 L.P.S. a 
ser derivado de las fuentes hídricas denominadas Rio Magdalena y Quebrada Velázquez, ubicadas 
en las veredas Calderón y La Pizarra respectivamente del municipio de Puerto Boyacá. 

Que no obstante lo anterior, es necesario aclarar que el caudal otorgado debe derivarse de sólo 
una de las fuentes concesionadas dependiendo del tramo del proyecto a trabajar, y en ningún caso 
podrá realizarse la captación de manera simultánea de ambas fuentes hídricas. 

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. 19248 del 05 de abril de 2019. 

Que, en mérito de o expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, identificada con NlT. 900134459-7, 
con destino a uso industrial para las actividades de prueba hidrostática, humectación de vía y 
preparación de concretos dentro del "Proyecto de ampliación de la capacidad de transporte del 
gaseoducto el Porvenir- La Belleza — Vasconia en 43 MPCD' para el look tercero denominado 
Puerto Romero — Vasconia, en un caudal de 22.6 L.P.S. a ser derivado de las fuentes hídricas 
denominadas Rio Magdalena y Quebrada Velázquez, ubicadas en las veredas Calderón y La 
Pizarra respectivamente del municipio de Puerto Boyacá, de la siguiente manera: 

Fuente coordenadas Geográficas 
Prueba 

hidrostática Q lis 
Humectación 
de vías Q (lis) 

Preparación 
concretos Q (lis) Q 

____________ 
Quebrada 
Ve1s vez 

Latitud 555'53.49'Longitud 
7427'22,32Altura 189 m.s,n.m. 

18 4,5 0,1 226 

Río 
Magdalena 

Latitud602'48.85Loiigiiud 
74 34 2,24 Altura 179 rn.s.nrn. 

18 4,5 0,1 22,6 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo, aprueba una captación de un caudal de 22.6 L.P.S., el cual será derivado de 
una sola fuente hídrica dependiendo el tramo del proyecto a trabajar; aclarando que en ningún 
momento se debe realizar la captación de las fuentes hídricas concesionadas de manera 
simultánea. 

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 
artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y  2.2.3.2.7.8 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO 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 artículos 
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 

requerirse. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7. que deberá garantizar que los residuos líquidos 
generados en la ejecución del proyecto sean entregados a un tercero debidamente autorizado para 
su tratamiento y disposición final, tal como lo contempla el informe técnico suministrado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá solicitar los respectivos 
documentos o constancias que acrediten el cumplimiento de la obligación contenida en el presente 
articulo 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, deberá garantizar que, en el proceso de captación, la 
localización del carro tanque cumpla una distancia suficiente sobre la via y que en ningún momento 
los vehiculos ingresen al cuerpo de agua. Aunado a lo anterior, debe realizar mantenimientos 
periódicos a las motobombas y a los carro tanques con el fin de evitar la contaminación del medio 
por fugas de gases yio combustible durante la obtención del recurso hídrico. 

ARTICULO CUARTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NlT 900134459-7, deberá llevar un registro de los viajes realizados con los 
volúmenes transportados de tal manera que le permita llevar registro de las captaciones realizadas, 
reportes que deben ser entregados a CORFOBOYACÁ, anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada año. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7 que, en caso de presentarse una disminución del 
caudal de las fuentes abastecedoras, deberá suspender la captación y dar aviso de forma 
inmediata a CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la Concesión debe presentar a la Corporación en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos 
de referencia de CORPOBOYACA. que se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co, el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por tres (3) años de siete mil quinientos noventa y 
cinco (7595) árboles, que corresponden a 6.8 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona (Cajeto, Nacedero, entre otras), en la ronda de protección o en el área de recarga hídrica de 
las fuentes denominadas "Quebrada Velázquez" y/o "Río Magdalena" con su respectivo 
aislamiento: para el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación.  

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, 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 reforestación para la vigencia de ejecución que para tal fin establece la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde 
ri lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 

iquidación y facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3  

• Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CO,POBOYACA detemunará 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 NOVENO: El término de la concesión que se otorga es por dos (2) 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cLiando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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, 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 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 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 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. 

- RTCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
as obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTíCULO DÉCIMO 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900134459-7. a través de su representante legal, en la Carrera 9 No. 73-44 Piso 3 de la ciudad de 
Bogotá D.C.; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Puerto 
Boyacá para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 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) 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 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PU8LÍQUES Y CÚMPLASE 

,JAIRO IG • ARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectorØé Ec.-istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró; Mariana eandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Raf el An rés Carvajal Santisteban. 

Iván ari Bautista Buitrago. 
Archivo 110-5 3-12 OOCA-001 77-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(114 S - - - 16 ABR 2O 

Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación 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. 3881 del 30 de octubre de 2018 CORPOBOYACA, otorgo Permiso 

de Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con Nit. 900736194-4, 

para la construcción del Puente Peatonal Sobre Canal Norte" ubicado en el tramo Calle 34B entre 

Carrera 12 y  Carrera 11 en jurisdicción del municipio de Sogamoso, con las Siguientes coordenadas. 

Fuente Coordenada 

Canal del Norte Punto 5°44'9.88'N 
Inicial 72°55'1O.24'O 

Canal de! Norte Pt,nto 5°441O. 14"N 
Final 72°5510.64"O 

Que según el artículo cuarto ibídem, se requirió al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado 

con Nit. 900736194-4, para que realizara la medida de compensación consistente en adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) años de quinientos (500) arboles sobre la ronda de protección 
de la fuente hidrica a intervenir o sobre predios del municipio. 

Que mediante radicado 018435 del 16 de noviembre de 2018, el CONSORCIO MUISCA 

SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4, solicito el cambio de la medida de compensación 
teniendo en cuenta que el costo de la misma podria ascender al 50% del valor del contrato. 

Que se llevó a cabo mesa de trabajo entre CORPOBOYACA y el CONSORCIO MUISCA 

SOGAMOSO, el día, 03 de enero de 2019, con el fin de realizar la modificación de medida de 
compensación impuesta en el artículo cuarto de la Resolución No. 3881 deI 30 de octubre de 2018. 

Que mediante Radicado No. 001456 del 29 de enero de 2019, el CONSORCIO MUISCA 

SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4, allegó el "PROYECTO PARA LA PROTECCION 
DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO", como cambio 
de la medida de compensación por una actividad del articulo primero de la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evalL3da la solicitud de modificación elevada, se emitió el concepto técnico EE-
004/2.019 deI 27 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente 
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

4 INFORME TECNICO 

4.1 Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el documento "Proyecto 
para la protección de la ronda hídrica de/rio Monquira en el municipio de Sogamoso". se determina que este cumple con 
los criterios establecidos en la Resolución 2405 rIel 29 de Junio de 2017. 

4.2 La propuesta presentada acoge el cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución 3881 del 30 de 
octubre de 2018 (siembra de 500 árboles), por la actividad incluida en el numeral 2 Restauración espontanea" definido 
en el artículo primero de la Resolución 2405 del 29 cJe junio de 2017. 
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4.3 La obligación de siembra de 500 árboles a una densidad de 1111 árboleslha, corresponde a 0.45 has, las cuales son 
modificadas para ejecutar el proyecto Proyecto para la prof occión de la ronda hídrica del río Monquira en el municipio 
de Sogamoso' 

4.4 El valor equivalente corresponde a $19.359. 889 para una densidad de siembra de 1111 árboles por hectárea, pata lo 
cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto Proyec(o pata la protección de la ronda hídrica del río 
Monquira en el municipio de Sogamoso", corresponde a ocho millones setecientos once mil novecientos cincuenta pesos 
('$8. 711.950). 

4.5 Una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Muisca Sogarnoso, se evidencia que oste cumple 
con la prúnícia de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el fin de que los impactos 
generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o preseívación de ecosisleinas equivalentes, 
en este caso el aislamiento del predio Sistema de espacio público urbano del margen izquierdo del río Monquira carrera 
20 a carrera 26 — área urbana del municipio de Sogamoso. 

4.6 Se considera viable el cambio de medida de compensación de siembra de árboles por el Proyecto para la protección de 
la ronda hídrica del río Monquira en el municipio de Soganioso. ya que los impactos que se van a compensar con el 
cambio de la medida, se encuentra la disminución de la presión sobre áreas naturales urbanas que aún se encuentran 
y aumentar las coberturas vegetales asociadas al municipio de Sogamoso y la ¡'onda de protección de una parte del río 
Monqutra, es decir, con esta estrategia se evitaría la presión que ejerce actualmente las comunidades cercanas a estas 
áreas sobre los recursos naturales. en especial. la transformación de espacios naturales a pastos, contaminación hídrica, 
y redundaría en el aumento de vegetación secundaria o en transición, que en sentido estricto mostraría los estados 
sucesionales de las coberturas naturales y bosques de galería, aumentaría los corredores biológicos para el tránsito de 
especies de fauna y flora (diversidad y abundancia), disminuiría la alteración de la calidad del agua de los nacimientos y 
hurnedaíes que hacen parte de la recaiga hídrica del sistema hídrico municipal y la afectación de los seivicios de 
provisión y regulación de la misma, y aumentaría la calidad del paisaje (belleza escénica). 

4.7 El presupuesto y crotiograina definido para el financiamiento del Proyecto para la protección de la ronda hídrica del río 
Monquira en el municipio de Sogamoso, están acordes con experiencias implementadas por la Co, poi'ación en el tema 
de aislamiento de áreas para iniciar procesos de t'estaut'ación. y contempla los ¡tenis y (bm pos necesarios para la 
obtención del producto final, para lo cual el CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO tiene un tiempo de dos (02) meses 
para la ejecución de la medida de compensación concertada. 

4.8 El 'Proyecto para la protección de la ronda hídrica del rio Monquira en el municipio de Sogamoso" será ejecutado por el 
CONSORCIO MU/SCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 900736194-4 de acuerdo con las condiciones técnicas y 
términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 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 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Qede conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Crporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los uelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
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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 artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos o mitigados. 

Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará 
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) 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. (...) 

Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se 
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo 
ambiental para la actividad sismica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 

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 CORPORAC ION 

Que una vez analizada la solicitud de modificación de la medida de compensación elevada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4, teniendo en cuenta que se 
cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que según 
lo descrito en el concepto técnico EE-004/2.019 del 27 de marzo de 2019, el cambio de la medida 
de compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones del permisionario relativas a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y los demás recursos 
relacionados y teniendo en cuenta que esta Corporación reconoció en el acto administrativo citado 
como una medida alternativa de compensación para e cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en los permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o las medidas de manejo ambiental 
impuestas a la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, la Restauración Espontanea, 
en consecuencia, se considera viable modificar la medida de compensación impuesta en el Permiso 
de Ocupación de Cauce, a efecto que se ejecute la Restauración Espontanea. 

Que la medida de compensación impuesta por la Corporación en el tramite descrito a lo largo del 
presente acto administrativo consistente en la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 
quinientos (500) arboles, teniendo en cuenta que el valor de una hectarea con una densidad de 
siembra de 111 arboles equivale a DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 19.359.889), el valor que 
debe ser invertido para la ejecución del proyecto "PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
RONDA HIDRICA DEL RIO MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO", corresponde a 
OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, ($ 
8.711.950), siendo pertinente precisar que el valor de la medida de compensación se taso por la 
Corporación con base en un valor equivalente al costo que implicaría el establecimiento, 
mantenimiento y aislamiento por árbol acorde con la cantidad impuesta en la compensación. 

Que una vez analizado el documento técnico presentado por el CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO 
identificado con Nit. 900736194-4, se evidencia que este cumple con la primicia de la compensación, 
que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el fin de que los impactos generados sean 
compensados mediante acciones de mejora. restauración o preservación de ecosistemas 
equivalentes, en este caso el aislamiento del predio Sistema de espacio público urbano del margen 
iquierdo del río Monquirá carrera 20 a carrera 26 — área urbana del municipio de Sogamoso, como 
los establece el "PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO 
MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO" 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la medida de compensación impuesta al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4, en el artículo cuarto de la Resolución No. 3881 deI 
30 de octubre de 2018, contenida en el Permiso de Ocupación de Cauce, a efecto que se ejecute 
como medida de compensación ambiental la Restauración Espontanea a través del "PROYECTO 
PARA LA PROTECCION DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo: 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del "PROYECTO PARA 
LA PROTECCION DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO", debe ser de OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE, ($8.711.950), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4. deberá allegar a la Corporación un informe 
de su implementación, 

PARÁGRAFO TERCERO: El CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-
4, deberá. en el término de dos (02) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, ejecutar la medida de compensación concertada, con base en el presupuesto. ítems 
y cronograma definido para el financiamiento del "PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LA 
RONDA HIDRICA DEL RIO MONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO". 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en la Resolución No. 3881 deI 30 de 
octubre de 2018, se mantienen incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-00412.019 de) 27 de marzo de 
2019 al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO identificado con Nit. 900736194-4, a través de su 
representante legal, en la Calle 103 No 14a53  Oficina 407 de la ciudad de Bogotá; 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: 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 proscrito 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 N° 

1150 - - - 1 ABR 2U1 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 -20182210093555 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13825, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Control Interno, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) NELSON MENDIVELSO SUA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74376654. 

Que mediante resolución No. 3163 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) 
NELSON MENDIVELSO SUA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 
14 de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 119 del 
16 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de SLiS 

funciones. el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de a Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) NELSON MENDIVELSO SUA, ya identificado(a). obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,25%. producto de su desempeño laboral en 
el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto,  el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NELSON 
MENDIVELSO SUA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74376654. para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 3596463). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) NELSON 
MENDIVELSO SUA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) NELSON MENDIVELSO SUA al correo electrónico 
nmendivelso©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 

contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU SE, PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguez 
Revisó Sandía Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren ¿jç 
León 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
1151-- - 1SABR2O1 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 concurso, 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 52968540. 

Que mediante resolución No. 3220 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un 
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. cargo en el cual se 
posesionó mediante acta de posesión No. 120 deI 16 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en periodo de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho periodo, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adciuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,66%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) SONIA MILENA 
MONTENEGRO ANGARITA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
52968540, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($ 2805558). 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA al correo 
electrónico srnontenegro©corpoboyaca.gov.co. el contenido de la presente resolución en 
los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011 indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTíCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUSE, PUBLIQ ESE Y CQMPLASE 

JOSÉ F4ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago RodrigueY.( 
Revisó Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita T ríes Saenz / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguron 
León. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1152--)5ABR2Ü19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 alli previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, 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 la objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de 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 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093955 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23044, denominado Técnico Código 3100 Grado 1 2 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1049616233. 

Que mediante resolución No. 3264 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Cirporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
121 del 16 DE OCTUBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada 
en período de prueba por un término de seis (6) meses. 

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio  de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97.55%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIANA MARCELA 
SUSPES RIVERA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1049616233, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Subdirección Administrativa 
y Financiera 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 ($ 1773036). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que: dentro de los términos otorgados por las normas vigentes 
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a 
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA. ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica. comunicar al (la) señor(a) DIANA MARCELA SUSPES RIVERA al correo 
electrónico dsuspescorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. y 

contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU E, PUBLIQ ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
, / Director General 

Eiaboró: Camilo Andrés Buitrago Radrigue 
Revisó Sandra Yaquehne Corredor Esteban 1 Diana Juanita Tor es Sáenz! William Eduardo Morales Rojas / Yenay Paoia Aranguren t4 
León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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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". 

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. 208 del 6 de Marzo de 2.019, la Oficina Territorial de Pauna dio 
inicio al 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. 4195.928 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. 

Que el 8 de Marzo 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. 19163 deI 29 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 TECNICO 

Realizada la visita al predio "Buenos Aires", 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 ambiente/mente otorgar la autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Leovigildo Chávez Cañón. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4195.928 de Pauna, propietano de/predio "Buenos 

Aires", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 

selectivo de Cincuenta y Dos (52) individuos maderables de las especies Caco, Cednllo, 
Cedro, Mopo, Sandaño y Tinto con un volumen total otorgado de 44.97 m3, distribuidos sobre 
un área total de 2 hectáreas, de producción agro forestal y silvopastoril, ubicados en el predio 
"Buenos Aires", en la vereda Honda y Volcán, jurisdicción de/municipio de Pauna. 

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

NOMBRE 

COMUN TECN!CO 

Caco Jacaranda copaia 

Cednllo Guarea guidonia 

Cedro Cedrela odorata 

Mopo Croton ferrugineus 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

11 10,60 

15 10,63 

10 8,65 

7 6,95 
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Sandaño Byrsomina spycata 8 7,08 

Tinto Cestrum sp 1 1,06 

Tota! 52 44,97 
Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Leovigildo Chávez Cañón, propietario del predio "Buenos Aires' 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 Sesenta y Cuatro (364) plantas. de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chingalé o 
Pa vito), 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 Leovigildo Chávez Cañón, 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 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 "Buenos Aires". 

-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 incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación 
de corredores biológicos. 

- El señor Leovigildo Chávez Cañón queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: 
Aprovecharlos arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro de/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 "Buenos Aires' controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las 
coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

s 

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

1 730 59'4o,95" 5° 38' 5737" 95Q 

2 73° 59' 42,40" 5° 38' 55,91" 904 

3 73° 5943,87" 5° 3858,11" 922 
4 73° 5945,14" 5°39'0,54" 926 

5 73° 59' 39,85" 5° 38' 56,43" 932 

6 73° 59' 40,46" 5°38'54,51" 920 

7 73° 59' 44,17» 5039v 1,40" 939 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Buenos Aires" 

en la vereda Honda y Volcán, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Leovigildo Chávez Cañón, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento 
forestal de ciento treinta y cinco (135) árboles, con un volumen aproximado de 49.22 m3  de 
madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de cincuenta y dos (52) 
árboles de Caco, Cednllo, Cedro, Mopo, Sandaño y Tinto para un volumen total de 44,97 m3  
los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 
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- 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 Buenos Aires hacia el casco urbano 
de Pauna, en las coordenadas 5°38'55,87"N- 73°59'38,07'W, sector Piscina La Playa. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

EJ 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 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

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

'a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y O 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 
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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 120 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 
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 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. 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 artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización. 

El Artículo 2 2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente. una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área,' Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que .se pretende dar a 
los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 
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El artículo 2.2.1.1.7.8. 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 1.79. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por o 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 e! cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1 .1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
a 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. 
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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 
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 "Buenos Aires", ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio 
de Fauna de propiedad del señor LEOVIGILDO CHAVEZ CAÑON, identificado con C.C. 
No. 4195.928 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 2 Has. de terreno dedicadas a la 
producción agrícola de Cacao. Yuca, Plátano y Cítricos, con una distribución dispersa de 
árboles de Cedro. Cedrillo, Mopo, Caco, Higuerón, Sandaño, Mu y Tinto. 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 
torgar 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. 19163 del 29 de Marzo 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 Caco, Cedrillo, Cedro, Mopo, Sandaño y Tinto 
fueron halladas dentro del predio "Buenos Aires", sin embargo, pese a que se solicitó el 
aprovechamiento forestal de Ciento Treinta y Cinco (135) árboles con un volumen 
aproximado de 4922 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 LEOVIGILDO CHAVEZ CAÑÓN, 
identificado con C.C. No. 4195.928 de Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado "Buenos Aires', ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna. para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cincuenta y 
Dos (52) individuos de las siguientes especies y volumen: Once (11) de Caco con un 
volumen de 10,60 M3, Quince (15) de Cedrillo con un volumen de 10,63 M3, Diez (10) de 
Cedro con un volumen de 8,65 M3, Siete (7) de Mopo con un volumen de 6,95 M3, Ocho 
(8) de Sandaño con un volumen de 7,08 M3 y Uno (1) de Tinto con un volumen de 1,06 
M3, para un volumen total de 44,97 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 Trescientos Sesenta y Cuatro (364) 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 Frijolillo, entre otras, las cuales se pueden establecer 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: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 

aislados al señor LEOVIGILDO CHAVEZ CANON, identificado con C.C. No. 4195.928 de 

Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado Buenos Aires, ubicado en la 
Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copa/a 11 10,60 

Cedrillo Guarea guidonia 15 10,63 

Cedro Cedrelaodorata 10 8,65 

Mopo Croton ferrugineus 7 6,95 

Sandaño Byrsomina spycata 8 7,08 

Tinto Cestrumsp 1 1,06 

Total - 52 - 44,97 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 

ser comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El poUgono 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 

1 730 59' 40,95" 5° 38' 57,37" 950 
2 73° 59' 42,40" 5° 38' 55,91" 904 
3 73° 59' 43,87" 5° 38' 58,11" 922 
4 73° 59' 45,14" 5° 39' 0,54" 926 
5 73° 59' 39,85" 50 38' 56,43" 932 
6 73° 59' 40,46" 5038' 54,51" 920  
7 73° 59' 44,17" 5° 39' 1,40" 939 

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 
Buenos Aires hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°38'55,87"N-
73°59'38,07"W. sector Piscina La Playa. 

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 cambiarla 
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. 
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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 a 
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 Trescientos 
Sesenta y Cuatro (364) 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 Frijolillo, 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 30cm 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 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. 

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 1entro 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 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 V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposicion 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 
LEOVIGILDO CHAVEZ CANON, identificado con C.C. No. 4195.928 de Pauna, en la 
Calle 4 No. 1-20 de Pauna o en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, Celular 3104251426 o en su defecto, por aviso de conformidad cori lo 
normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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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 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 'NDRES CARVAJAL .A ISTEBAN. 
J-fe Oficina Territorial de auna. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna; carrera 6 No. 5-49151. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboacacorpoboyaca.qov.cO  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



Repúbhca de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial Pauna 

Copoboyacá  
PeqIn EsrrategI para la Soslenibilidad 

 

RESO LUC ION 

15-- - J6ABR2 

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 3385 deI 20 de Octubre de 2.016, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá otorgó permiso de Ocupación de Cauce Temporal al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA identificado con Nit. No. 89 1800466-4. para la ejecución del proyecto 
de mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas Río Guaguaquí, Caño el Trapiche 
o Los Naranjos, Caño Blanco y Caño Puente Abarco, a través del retiro de material 
colmatado mediante la utilización de retroexcavadora, y conformando jarillones de 
protección sobre sus márgenes en los siguientes sectores: 1.- Río Guaguaquí a la altura 
del Centro Poblado de Puerto Romero: 2.- Caño el Trapiche o Los Naranjos a la altura de 
la Institución Educativa Guanegro. Sede El Trapiche; 3.- Caño Blanco a la altura del 
puente vehicular que comunica a los sectores El Ocal y El Marfil. y  4.- Caño Puente 
Abarco a la altura de las Coordenadas 5°46'23,76" N -74°26'46,35"W. 

Que en ejercicio de la función de control y seguimiento a los permisos otorgados por esta 
Corporación, se realizó visita técnica el 7 de Abril de 2.017 emitiendo el concepto técnico 
No. SOC-0013-17 del 08 de mayo de 2017, y  como consecuencia se realizaron 
requerimientos al titular del permiso de Ocupación de Cauce, mediante oficio No. 103-
6973 del 15 de Junio de 2.017. 

Que el día 13 de Septiembre de 2.018 se realizó segunda visita técnica de Seguimiento y 
Control emitiendo el concepto técnico No. SOC-0018-18 del 08 de octubre de 2018 y 
como consecuencia se reiteraron requerimientos al titular del permiso de Ocupación de 
Cauce, mediante oficio No. 103-12793 deI 4 de Octubre de 2.018. 

Que el día 28 de Marzo de 2.019 se realizó Tercera visita técnica de Seguimiento y 
Control emitiendo el concepto técnico No. SOC-0008/19 de fecha 8 de Abril de 2.019 el 
cual fue acogido mediante Auto No. 0343 del 12 de Abril de 2.019. en el que se ordenó 
compulsar copias ante el área juridica de la Oficina Territorial de Fauna para analizar la 
pertinencia de iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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.) 
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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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley. en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir. 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

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

Que conforme al artículo 5 ibídem. se  considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio 
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. SOC-0008119 de fecha 
8 de Abril de 2.019, y  lo actuado dentro del expediente OPOC-00036/16 se puede 
evidenciar que mediante resolución No. 3385 del 20 de Octubre de 2.016. la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá otorgó permiso de Ocupación de Cauce Temporal al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificado con Nit. No. 891800466-4. para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas Río 
Guaguaqul, Caño el Trapiche o Los Naranjos, Caño Blanco y Caño Puente Abarco, a 
través del retiro de material colmatado mediante la utilización de retroexcavadora, y 
conformando jarillones de protección sobre sus márgenes en los siguientes sectores: 1.-
Río Guaguaquí a la altura del Centro Poblado de Puerto Romero; 2.- Caño el Trapiche o 
Los Naranjos a la altura de la Institución Educativa Guanegro, Sede El Trapiche; 3.- Caño 
Blanco a la altura del puente vehicular que comunica a los sectores El Ocal y El Marfil, y 
4.- Caño Puente Abarco a la altura de las Coordenadas 5°46'23.76" N -74°26'46,35"W, en 
el municipio de Puerto Boyacá. 

Igualmente se evidencia que la Corporación ha adelantado repetidas visitas técnicas de 
seguimiento al instrumento de comando y control, encontrando en todas ellas que el titular 
del permiso de Ocupación de Cauce, es decir el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
identificado con Nit. No. 891800466-4, no ha dado cumplimiento a las obligaciones 
impuestas mediante resolución No. 3385 deI 20 de Octubre de 2.016, pese a haber sido 
requerido repetidamente mediante oficios Nos. 103-6973 del 15 de junio de 2017 y 103-
12793 del 24 de octubre de 2018, conducta que a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 
2.009, constituye infracción ambiental, razón por la cual, mediante Auto No. 0343 del 12 
de Abril de 2.019 se ordenó compulsar piezas procesales para analizar la posibilidad de 
iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

A continuación precisaremos las obligaciones que son objeto de incumplimiento por parte 
del titular del permiso de Ocupación de Cauce, inicialmente plasmadas en la resolución 
No. 3385 del 20 de Octubre de 2.016 así: En el artículo Primero del acto administrativo 
indica que el titular debe hacer el mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas Río 
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Guaguaquí, Caño el Trapiche o Los Naranjos, Caño Blanco y Caño Puente Abarco, a 
través del retiro de material colmatado mediante la utilización de retroexcavadora, y 
conformando jarillones de protección sobre sus márgenes en los siguientes sectores: 
1 - Río Guaguaquí a la altura del Centro Poblado de Puerto Romero: 2.- Caño el Trapiche 
o Los Naranjos a la altura de la Institución Educativa Guanegro, Sede El Trapiche; 3.-
Caño Blanco a la altura del puente vehicular que comunica a los sectores El Ocal y El 
Marfil, y  4.- Caño Puente Abarco a la altura de las Coordenadas 5°46'23,76' N - 
74°26'46,35'W, ceñido al cumplimiento del cronograma de actividades presentado y 
aprobado por Corpoboyacá. Esta obligación se ha cumplido parcialmente, puesto que si 
bien es cierto se han adelantado algunas actividades en tal sentido, no se ha dado estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades presentado a la Corporación que da cuenta 
que durante todos los meses de los años 2.017, 2.018 y  2.019 se debían ejecutar estas 
actividades de mantenimiento y construcción de jarillones y Gaviones en todas las fuentes 
hídricas afectadas, lo que no se ha cumplido ni temporal ni espacialmente ya que no se 
han intervenido ni todos los sitios autorizados ni tampoco durante todo el tiempo que se 
establece en el cronograma de actividades. Es del caso precisar que esta obligación fue 
reiterada mediante los oficios Nos. 103-6973 del 15 de junio de 2017 y 103-12793 del 24 
de octubre de 2018. 

De otro lado, en el articulo Tercero de la resolución No. 3385 del 20 de Octubre de 2.016 
se impuso al titular del permiso de Ocupación de Cauce la obligación de plantar 
Quinientos (500) árboles de especies nativas de la región que faciliten el 
repoblamiento de la vegetación propia de la zona, realizando un mantenimiento 
periódico durante los dos (2) primeros años. Para el cumplimiento de esta obligación 
se fijó un término de Noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, al cabo de los cuales debería presentar un informe con registro fotográfico 
que evidenciara el cumplimiento de esta obligación, entregando georeferenciación del 
área reforestada y el uso del suelo previsto para la misma, de acuerdo con el 
Ordenamiento Territorial del Municipio. El cumplimiento de esta obligación también fue 
reiterada mediante los oficios Nos. 103-6973 del 15 de junio de 2017 y  103-12793 del 24 
de octubre de 2018, en los cuales además se exigió al titular del permiso que debería 
presentar un informe completo y minucioso, con georeferenciación y registro fotográfico. 
sobre el avance y cumplimiento, actuación que a la fecha no se ha aportado al 
expediente. ni  se evidenció durante la última visita de seguimiento. 

Que en virtud de lo anterior, para esta Oficina Territorial resulta evidente la configuración 
de una infracción ambiental de conformidad con lo normado en el artículo 5 de la Ley 
1333 de 2.009, en consecuencia, de oficio y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 
de la misma norma, la Corporación iniciará un proceso administratiyo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificado con 
Nit. No. 891800466-4 a fin de determinar la responsabilidad que en materia ambiental le 
pueda ser endilgada, dentro del marco del régimen sancionatorio ambiental. Ley 1333 de 
2.009. 

Que en mérito de lo expuesto la Oficina Territorial de Fauna, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificado con Nit. 
No. 891800466-4, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del 
presente trámite administrativo ambiental, los conceptos técnicos SOC-0013-17 del 08 de 
mayo de 2017, SOC-0018-18 del 08 de octubre de 2018 y SOC-0008-19 del 08 de abril de 
2019 y los oficios Nos. 103-6973 del 15 de junio de 2017 y 103-12793 del 24 de octubre 
de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos SOC-0013-17 del 08 de 
mayo de 2017. SOC-0018-18 del 08 de octubre de 2018 y SOC-0008-19 del 08 de abril de 
2019 y los oficios Nos. 103-6973 del 15 de junio de 2017 y 103-12793 del 24 de octubre 
de 2018 al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificado con Nit. No. 891800466-4, a 
través de su representante legal, señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, en 
calidad de Alcalde Municipal y/o quien haga sus veces, en la Carrera 5 No. 23-36 Avenida 
Quinta, del Municipio de Puerto Boyacá, o en su defecto se notificará por aviso, de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 de la Ley 
1333 de 2009, de la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente 
expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORACION. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Rafaei Antonio cortés León. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate, 
Archivo: 110-50 103-26 ooco-0008o-19 
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RESOLUCIÓN N° 

1157--  - 1 AORy 

POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA DE UN EMPLEO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y SE DECLARA LA VACANCIA DEFINITIVA DEL EMPLEO 

TÉCNICO CÓDIGO 3100 GRADO 10 ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN 
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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 mediante Resolución No. 0031 del 10 de enero de 2019. por/a cual se declara una 
vacancia temporal en un empleo de carrera administrativa, se declaró la vacancia 
temporal del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá, adscrito a la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, por el término de duración del período de prueba del 
señor SANTOS ARIAS ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.251.502 de 
Soatá (Boyacá) en el cargo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16 de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS. 

Que el funcionario citado, tomó posesión del empleo en periodo de prueba el día tres (3) 
de octubre de 2018, mediante diligencia de posesión No. 0473, estableciéndose como 
fecha de finalización del respectivo periodo de prueba el día dos (2) de abril de 2019. 

Que a través de Resolución N° 1066 del 09 de abril de 2019. se prorrogó el término de la 
vacancia temporal del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA del señor SANTOS 
ARIAS ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.251.502 de Soatá (Boyacá) 
hasta el dieciséis (16) de abril de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad el día dieciseises (16) de abril de 2019, el 
señor SANTOS ARIAS ARIAS, ya identificado, presentó presenta renuncia irrevocable al 
cargo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá, adscrito a la Subdirección Ecosistemas y 
Gestión Ambiental y manifiesta que la decisión obedece a que ha superado el periodo de 
prueba en la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 

Que el literal d) del artículo 41 de la ley 909 de 2004, establece como causal de retiro, la 
renuncia regularmente aceptada. 

Que conforme al artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, Presentada la renuncie. 
su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia 
correspondiente deberá determinarse la fecha en que se liará efectiva, que no podrá ser 
posterior a treinta (30) días de su presentación (.... 

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 648 de 2017 en su artículo 
2.2.5.2.1 Vacancia definitiva, establece: "El empleo queda vacante definitivamente, en 
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los siguientes casos: 1. Por renuncía regularmente aceptada. ... 14. Por terminación 
de/período para el cual fue nombrado. (...) 

Que en razón a lo expuesto y dando cumplimiento a la normatividad precitada. es  
procedente aceptar la renuncia voluntaria presentada por el señor SANTOS ARIAS 
ARIAS. y declarar la vacancia definitiva del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
Corpoboyacá, adscrito a la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la Renuncia voluntaria presentada por el señor SANTOS 
ARIAS ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4.251.502 de Soatá (Boyacá), 
titular del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá. adscrito a la Subdirección 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, a partir deI 16 de abril de 2019, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: Declarar la Vacancia Definitiva del empleo Técnico Código 
3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— Corpoboyacá, adscrito a la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al proceso de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, notificar al señor SANTOS ARIAS ARIAS al correo electrónico 
s2ariasgmail,com y a la Carrera 19 No. 10 — 13 Barrio Portal de la Cruz, en San Gil 
(Santander). el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los 
artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011 y  comunicar a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese a los procesos de Gestión Humana, Presupuesto, 
Contabilidad y Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera, liquidar las 
prestaciones sociales, realizar el procedimiento correspondiente y efectuar el pago a que 
haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Séenz 
Yaqueline Corredor Esteban ¡ Yenny Paola Aranguren León Revisó Camilo Andrés Buitrago RVSandra 

Archivo: 110-50 170-24 

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

e-mail: corpoboyacaJcomoboyaca .ciov co  
www.corpobqyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

gIC. ft(gk pwIi So'kI 

RESOLUCIÓN No. 

( 1172 - - - 73 ABR 2019 ) 

"Por medic de li 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 
CORPORLCIÓN 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 Autc' No. 1454 del 21 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administra:ivo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través 
de formulario FGR-06, radicado con el No. 018389 de fecha 16 de noviembre de 2018, por el 
señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ. identificado con cédula de ciudadanía N° 4.190.55 
expedida en Paipa. Boyacá; correspondiente a sesenta (60) eucaliptos; localizados en el predio 
denominado "La Vega" ubicado en la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá). (Folios Nos. 21 a 22). 

Que mediante oficio No 150- 14183 y  150- 14190 de fecha 2i de noviembre de 2018. 
CORPOBOYACÁ envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Paipa y al señor HECTOR 
MANUEL SOLANO LÓPEZ, a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de nicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal. 
(Folio No.23 a 24). 

Que el día 19 de diciembre de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado La Vega" t.ibicado en la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa (Boyacá), 
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-3173--2018. (Folio No. 25). 

Que mediante Oficio N° 150- 001252 de fecha 04 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ efectuó 
requerimiento adicional al señor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ. dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, para que adjunte el certificado de tradición y libertad del predio con 
código catastral N' 15516000000010090000, predio donde se ubican las especies de eucalipto, 
ya que no reposa dentro de las diligencias del expediente AFAA-0173-2018. (Folio No. 26). 

Que mediante oficio radicado bajo N° 003478 de fecha 25 de febrero de 2019, el interesado 
HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ. identificado con cédula de ciudadanía N 4.190.55 
expedida en Paipa. Boyacá, allegó copia de la escritura N° 316, diligencia de remate del predio 
con folio de matrícula N° 074-5268. denominado La Vega y Certificado de tradición y libertad N° 
074-5268 y código catastral N° 15516000000010093000, y plano a mano alzada del predio para 
dar cumpl;miento al requerimiento realizado por la Corporación. (Folio 27 a 40). 

Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico 
AFAA-19C'53 de 18 de marzo de 2019 (folio 41 a 48). el cual hace parte del presente acto 
adnnnistrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, así: 

1. .4SPECTGS TECN!COS. 
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3.1 Localización y Ubicación geográfica del Predio: La solicitud se eleva sobro el predio 
denominado "La Vega ", ubicado en la vereda quebrada Honda del Municipio de Paipa, sin 
embargo. al  ubicar los puntos georreferenciados en campo del área de api-o vechamiento, los 
árboles a talar, se encuentran ubicados, en el predio identificado con código catastral No. 
15516000000010090000 de la vereda Quebrada Honda en jurisdicción del Municipio de Paipa 
y se localiza las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georieferenciación de los vértices del predio 

VER TICES 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m LONGITUD LATITUD 
1 73°06'll.SW 5°41'05.21" 2631 

2 73006009001 5°41 '02.95" 2633 

3 73°06'11.69" 5°4051,98" 2633 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: El predio objeto de solicitud denominado 'La Vega" 
ubicado en la vereda Quebrada Honda del Municipio de Paipa, se encuentra ide,itifcado con 
No. de matrícula inmobiliaria 074-5268 y código catastral No. 15516000000010093000, según 
certificado de tradición figura a nombre del señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ. 

imagen 2. Identificación Predio Objeto de Solicitud 
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Imagen 3. Identificación Predio Área de Aprovechamiento 
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El predio sobre e! cual se encuentra el área de aprovechamiento figura en el Geoportal IGAC 
con código catastr9l No. 15516000000010090000. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo anterior, el inmueble sobre el cual se encuentra el 
área de aprolechamiento. figura en el Geoportal del IGAC con número de catastro diferente al 
del predio objeto dv solicitud, es preciso aclarar que dado que de acuerdo al DUR 1170 de 
2015, e! lnst,t.jto Geográfico Agustín Codazzi (lGAC) es la entidad competente para. Artículo 
1.2.1.2 (...) ch?sarroilar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en materia de 
cartografía, aqrologia, catastro y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de 
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información catastral y ambiental georreferenciada (...). que de acuerdo con lo 
reglamentado en la Resolución No. 70 de 2011 del IGAC: "Articulo 1°. Definición de 
Catastro. El catastro es e/inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de 
/os bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto d& lograr 
su correcta identificación física, jurídíca, fiscal y económica. Artículo 20.  Objetivos 
Generales. (.,.) 4. Facilitar la interrelación de las bases de datos de Catastro y de Reqi.strc con 
el fin de lograr la correcta identificación física, jurídica y económica dEl los predios (...). 
Artículo 3°. Aspecto Físico. Consiste en la identificación, descripción y clasificación del 
terreno y de las edificaciones del predio. sobro documentos gráficos, tajes como cartas, 
planos, mapas, fotografías aéreas, oilofotogra fías. espaciomapas, imágenes de radar o satélite 
u otro producto que cumpla con la misma función. Artículo 4°. Aspecto Juridico. El aspecto 
jurídico consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales la relación entre el 
sujeto activo del derecho, o sea el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble, 
mediante la identificación ciudadana o tributaría del propietario o poseedor, y de la 
escritura y registro o matrícula inmobiliaria del predio respectivo. 

En tal sentido y dando cumplimiento al artículo 2.2. 1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 (...) 
"Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad pr!vada. la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. (. .), mediante radicado 001252 de fecha 4 de febrero 
de 2019, se solicitó al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ se allegará la 
documentación que acredite la propiedad del inmueble identificado catastralmente con el 
código No. 1551600000001009000. predio sobre el cual se encuentran los árboles solicitados 
para aprovechamiento. 

En respuesta el señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, mediante radicado 003478 de 
fecha 25 de febrero de 2019, dio contestación y anexó nuevamente la documentación que 
acredita propiedad sobre el predio con código 15516000000010093000, sin que se allegue 
información del predio con código 15516000000010090000, adicionalmente, presenta un 
croquis a mano alzada sobrepuesto en una impresión del Geoportal /GAC de los dos predios 
en el que marca los linderos del predio y croquis del mismo. 

4Ec," 
-4m 

a-  .",. 

E'TtÇta 3i& A1 (O/ ,:ct4 p4;ø 

.1 

o 

De acuerdo con todo lo anterior y aunque no se demostró documentalmente la titularidad del 
predio sobre el cual recae el área de aprovechamiento, pero atendiendo el principio de la 
buena fe, es procedente continuar con la evaluación técnica y ambiental de la solicitud, siendo 
pertinente que e! grupo jurídico del área de evaluación decida finalmente Ja viabilidad de la 
solicitud. 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio objeto de aprovechamiento, cuenta con 
una extensión aproximada de 3 Has. el área de aprovechamiento hace pa'te de la ronda de 
protección de la fuente hídrica denominada "Quebrada Honda" en un tramo de 
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aproximadamente 'f 00 m, de acuerdo a la información registrada en los sistemas de 
información geográfica de Corpoboyacá y lo evidenciado en campo, presenta los siguientes 
aspectos de la línea base ambiental; 

- Cobertura vegetal: Suelos con capa vegetal en pasto Kikuyo. ronda de protección de la 
fuente hídrica con especies forestales de Eucalipto plantados y de regeneración natural, 
vegetación herbácea y arbustiva de porte bajo, escasa vegetación nativa. 
= Topografía: Ligeramente Piana. 
- Hidrografía. El predio colinda por el costado oeste con la fuente hídrica Quebrada Honda', 
pertenece a la Subcuenca Río Chulo y a la cuenca alta Río Chica mocha. 
- Hidrogeología: Cate gorizada como Zonas de Acuíferos Promedio con Alta potencialidad de 
Almacenamiento. 
- Áreas Protegidas: Hace palíe del Distrito de Manejo integrado DM1 Lago Socha gota. 

3.4 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental' SIA T" de Corpoboyacá, el 
régimen de uso del predio "identificado con código catastral No. 15516000000010090000" 
presenta una sola categoría de uso del suelo.' 

Categoría: Áreas de Manejo y Administración. 
Área de uso: Áreas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas. 
Uso principal Agr:tpecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar como 
mínimo el 15% de/predio para 'iso forestal protector-productor. 
Usos condicionados Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general. vías de 
conninicación, infraestructura de seivicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de 
vi'i,enda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados. 
Uso prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 
vivienda. 

Uso Especial: Áreas Agropecuarias Semi-mecanizadas Semi-intensivas. 
Características,' Ái'ees con suelos poco profundos con relieve plano a moderadamente plano. 
con baja susceptibilidad a procesos erosivos, de mediana capacidad agrologica. 

El Acuerdo No. 030 de 2000 "Por el cual adopta el Plan de Ordenamiento Territorial municipal. 
se clasifican ji determinan usos de SL/e/o y se establecen los sistemas estructurales y planes 
parciales", eslablece para las zonas de Ríos y de Cuerpos de Agua los siguientes usos: 

ZONAS DE RONDAS DE RÍO Y CUERPOS DE AGUA: Comprende las franjas paralelas de los 
ríos, qtehradas y cucipos de agua; de 40 metros para el lago Sochagota y entre 10 y  30 
metros para los ríos, cuerpos de agua y quebradas. 

Uso príncipl: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la 
protecc1'ón de los mismos 
Usos comparibles: Recreación pasiva a contemplativa 
Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando 
no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos. construcción de 
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos. puentes y obras de 
adecuación, oesagúe de instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 
Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 
vegetación. 

De acuerdo c'on la verificación de asuntos ambientales anteriormente relacionada y aunque 
para las zonas de ronda de ríos y quebradas como uso prohibido se hace mención a la tala en 
general es preciso anotar que teniendo en cuenta que la especie sobre la que se eleva la 
solicitud de ¿pro vechamiento forestal corresponde a Eucalipto y que ésta es una especie 
foránea. cuyc.s requerimientos edafológicos e hídricos, entre otros, son bastante elevados y por 
ende nc es recomendable para la protección de fuentes hídricas, se considera en éste caso 
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viable adelantar el aprovechamiento forestal con la obligación de reemplazar las especies 
aprovechadas y en la misma área de aprovechamiento, por especies vegetales protectoras, 
propias de la región y que en realidad cumpla la función ambiental de protección de ronda 
hídrica. 

3.5 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: El área de aprovechamiento se 
ubica sobre la ronda de protección de la fuente hídrica 'Quebrada Honda", en un tramo de 
aproximadamente 100 m, con un ancho en promedio de 10 m desde el margen del cauce de la 
fuente, conformando un área de aprovechamiento aproximado de 1000 m2. Además de los 
individuos forestales de eucalipto, el área cuenta con algunos árboles de la especie Sauce y 
especies vegetales propias de la región producto de regeneración natural, de tipo herbáceo y 
arbustivo de porte bajo, las cuales, por competencia por agua, espacio y luz con las especies 
de eucalipto, presentan un bajo desarrollo vegetal. 

De acuerdo con lo relacionado en el numeral 3.4. del presente concepto técnico y una vez 
evaluada el área de aprovechamiento es importante destacar los siguientes aspectos: 

- El área cuenta con una importancia ambiental elevada, específicamente sobre 
recurso hídrico. 
- La especie Eucalipto por los altos requerimientos hídricos, no es recomendable para 
las rondas de protección de fuentes hídricas, as! como tampoco es compatible con especies 
nativas, pues retrasa el crecimiento de éstas por competencia por nutrientes, agua. luz solar y 
espacio. 
- Es necesario fortalecer la ronda de protección de la fuente hící rica con especies 
nativas protectoras y por tal es necesario propiciar el medio apto para garantizar el desarrollo 
de éstas. 
- La tale de árboles puede generar un impacto negativo leve sobre ¡a fuente y a fin de 
evitar más adelante un nuevo aprovechamiento, es recomendable el aprovechamiento del 
100% de la especie Eucalipto y devolver así la vocación al suelo. 

3.5.1 Características de los árboles a aprovechar: Los árboles objeto de aprovechamiento 
corresponden a la especie Eucalipto Eucalvotus qlobulus, sobre el área existen restos 
(tocones) viejos de la especie, lo que indica que ya se adelantó aprovechamiento; por la 
ubicación y características de los árboles, se puede establecer que los individuos corresponden 
a árboles plantados, rebrotes de los árboles ya intervenidos y la gran mayoría a la 
regeneración natural de semillas de los mismos árboles y/o plantaciones aledañas: fas 
dimensiones de los árboles oscilan entre 15 a 60 cm de D. A. P, y alturas entre 9 a 18 ni. 

3.5.2 Georreferencia del área a intervenir: El área a intervenir es de aproximadamente 1000 
m2  de árboles plantados, rebrotes y de regeneración natural. La tabla 2, registra la altitud y 
coordenadas del punto inicial y punto final tomados en campo sobre el área de 
aprovechamiento y la imagen 3 plasme la ubicación geográfica. 

Teniendo en cuenta que el área de aprovechamiento se ubica sobre el tramo de ronda de 
protección de la Fuente Hídrica Quebrada Honda. se indica el punto inicial y punto final del 
tramo. 

Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir. 
AREA 
(HAS) PUNTO 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGiTUD LATITUD 

0.1 
1 73°6'11.4" 5°41'06" 2631 
2 73°613.8" 5°412.7" 2633 

Fuente: CORPOBOPO YA CA 2019 

Imagen 4. Área de Aprovechamiento 
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3.6 Inventario Fo, siii: Para el acompañamiento a la visita se hizo presente el señor 
HECTCR ÍVÁNUEL. )L 'JO LÓPEZ, propietario del predio la Vega y quien manifiesta ser 
piopietario del precl :I€ Icado con código catastral No, 15516000000010090000, sobre el 
cual se encuentra el e-i de aprovechamiento con quien se realizó el recorrido del área y se 
realizó el respectivc' f€ ;antarniento del inventario forestal. 

Dado e/ sustento trco proferido en el numeral 3.5 del presente concepto técnico y en aras 
de poder sustituir & -, 00% de las especies de eucalipto por especies nativas protectoras. se  
incluye en el inventan' la totalidad de los árboles siempre y cuando no se superen los 350 m3  
de madera para prc 'ie T:1ar. 

El volumen se ca/cu!ó aplicando la ecuación: Vol =---jj  1'Ht.fii 
Siendo. D = Ciámetro a 1,3 m, Ht = altura total. fin = factor forma (0,6). 

Los datos dasomotr,cos de los árboles de las especies objeto de aprovechamiento se 
relacionan en la tabla 3. 

Tabla 3. Inventario Forestal 

No. 
ARBOLE 

5 

ESPECIE 
0.4. 
P. 

(cm) 

ALTUR 
A 

(m) 

VOL UME 
N 

TOTAL 
(M3) 

It 
COMÚ 

fi 

N. 
TÉCNIC 

O 

Eucdip 
fc 

Eucalypt 
us 

globulus 
15 9 

0,668 -
. --.— - Euca!ip 

fo 

Eucalypt 

globulus 
18 15 

1,603 

Eucaitp 
to 

Eucaíypt 

globulus 
20 9 

1,696 
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10 
Eucali 

, 

Eucalypf 
us 

globulus 
20 15 

2,827 

7 Eucalip 
fo 

Eucalypt 
us 

globulus 
20 18 

2.375 

28 
Eucali 

, 
____________ 

Eucalypf 
Vs 

globulus 
25 15 

12,370 

3 
Eucalip 

fo 

Eucalypt 
Vs 

g/obulus 
30 12 

1.527 

13 
• 

Euca ftp 
fo 

Eucalypf 
Vs 

globulus 
30 15 

8,270 

13 
ucaIip 
fo 

Eucalypf 
Vs 

globulus 
30 18 

9.924 

4 
• 

Eucalip 
fo 

Eucalypf 
Vs 

globulus 
35 12 

2,771 

4 
• 

Eucakp 
fo 

Eucelypt 
Vs 

lobu1us 
35 15 

3.464 

4 
fo 

Eucalypf 
us 

globu/us 
35 18 

¿ 36 

4 
cuca ftp 

fo 

Eucalypf 

globulus 
40 12 

2 
E cal 'P 

Euca/ypf 
Vs 

globu/us 
40 15 

222 

4 
• 

Eucalp 
fo 

Euca/ypf 
us 

globLi/US 
45 18 

uiTl 

2 
• 

Eucaltp 
fo 

Euca/ypf 

globulus 
15 

2 
Eucalip 

fo 

Euca/ypf 
us 

globu/us 
60 15 

09 

124 TOTALES h 1 lj/ i, 3 03 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

Registro fotográfico: 
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Fuente. GORPOBOYACÁ 2018 

3..1 Aprovechamiento Forestal a Aitorizar: Teniendo en cuenta la ubicación, 
características de los árboles objeto cJe solicitud y procedimientos establecidos por 
CQI 'PO3Q'/ACÁ, por ser especies plantadas y de regeneración natural que no hacen parte de 
una cobertura de bcsque natural y ni de una plantación forestal establecida, es viable técnica y 
ambientalmerte otorgar autorización de aprovechamiento de árboles aislados. 

3.5.2 Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Se autoriza el 
.aprovechamknto de cincuenta individuos en cantidades y especies descritas en la tabla 4. 

COMUN 

NOMBRE 
N. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) 
--.. 

TÉCNICO 

ucahpc E .Euca/iptus 
globulus 124 73 

..? — 
Fuente. CORPOBOYACA 2018. 

3.7 Periodo de ejecución: El término para ejecutarlas actividades de aprovechamiento de 
los 124 individuos, es de cuatro (2) meses contados a partir de la notificación del Acto 
Administrativo de Autorización de Aprovechamiento de Árboles Aislados. 

3.8 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 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 para dirigir y controlar 
el árbol durante la ca ida en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando 
tiempo al motosierrista para rotirarse por Ja ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. 

La caída de los ái'toíes se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los ti-abajadores, de personas, da vehículos que transitan por la vía pública, si os del caso. de 
viviendas, redes de servicios públicos. demás infraestructura existente en los sitios a intervenir. 
al cauce de la Fuente Hídrica Quebrada Honda y de reducir al mínimo los daños 
causados a Ja masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo.' 
por ello los árboles que presentan inclinación superior a 25° respecto a la vertical, debe 
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utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 5. para cambiar la dirección de caída 
natural, hasta en 30 a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método. la boca se corta en forma perpendicular al eJe dei tronco (aunque esté 
inclinado), 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. Pare hacer el coile de caida, 
se inserte la punta de la espada de la motosierra a inedia altura de la boca, empezando de 
donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin corlar/o 
totalmente. sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se cdc/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 e! tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 450 
hasta llegar al corte de caída original. 

lma.en 5. Método de corte de punta .ara árboles inclinado. 

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 pLinto 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 personas, ni vehícu'os 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 de 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de otras especies. 
- Antes y durante el aprovechamiento forestal y pode. se  debe contar con el apoyo y 
acompañamiento de funcionarios de las empresas que prestan servicios públicos en el sector, 
tales como energía eléctrica entre otras. a fin de que se tomen las medidas de prevención 
correspondientes para la ejecución de la actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad de! solicitante, razón por la cual, esta corporación rio será responsable de 
ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar. en desarrollo de las 
actividades de tala, aprovechamiento autorizadas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tela (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

- 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 motos/erre. para 
evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y 
tronzado, se hará después del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 

- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y  3 m). E/transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de 
acopio y de cargue. se  realizará de manera manual 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (.5/oqueS, 
tablas y tablones) y madera rolliza 'palancas. postes, trozas, toletes y varas. 
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- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas 
por rociamiento, 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: 
Gat fías, gira troncos, pa/ancas, tenazas. tensores o similares. Antes de iniciar la saca. los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía 
pública correspondiente, la cual debe permanecer limpia. 

3.9 Persona! que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
de los árboles deberán ser realizadas por personas expolias 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 representante 
legal del municipio o por el contratista del mantenimiento de la vía, para ejecutar el 
apto vechamie nto forestal. 

3.10 Impacto ambiental: Existe la posibilidad de genei'ar impacto negativo por la tala y la 
extracción cte 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 el cauce de la fuente hídrica "Quebrada Honda" ni sobre 
la vegetación ,'emanente y/o regeneración natural de especies deseables y el t,'aslado de la 
madera se debe hacer' manualmente por la vía existente, evitando al máximo generar procesos 
eros, vos al suelo. 

Durante la diligencia de visita técnica, a los sitios donde se pretenden talar los árboles, se 
evidenció que existe vía de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los 
sitios de acopio y carreteras, se recomienda no dejar residuos abandonados en estos sectores 
ni en la vía pública. 

3.11 Manejo de residuos. 

- Mane'o residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de 
madera aser'ada y ramas y demás residuos, se deben recoger y disponer en el sitio 
adecuado destinado para tal fin, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados 
como leña. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elemen,tos util.zacios en el aprovechamiento (envases, latas. plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositidos en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos pro ven/entes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizados 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 ma quinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
coritamnación 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 ari'ojen residuos de 
aceite qLiemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

3.12 Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. 
serán comercializados en cualquier depósito de madera a nivel nacional, para lo cual se debe 
solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central 
de 'Corpoboyacá ' de ¡a ciudad de Tunja. 

3.13 Mecida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza 'a cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que sum,nistran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. 
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En este sentido y de ser viabi/izado jurídicamente el aprovechamiento, las medidas 
compensatorias deben ser realizadas por el señor HECTQR MANUEL SOLANO LÓPEZ, 
identificado con cádula de ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, y debido a que e! área de 
aprovechamiento corresponde a la ronda de protección de la fuente hídrica Quebrada Honda" 
y es necesario fortalecer la protección vegetal de ésta, la compensación ambiental se hará 
media nte el establecimiento de trescientas Cincuenta (350) plántulas de especies protectoras 
(nativas), en el predio identificado con código catastral No. 15516000000010090000. de la 
vereda Quebrada Honda del Municipio de Paipa: las especies sugeridas son. Chicalá Tecoma  
stans. Guayacán de Manizales Lafoensia .speciosa. Sanco Sambucus peruviana, Eugenia 
Euqenia mvrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, Ho//y espinoso Eyracantha coccinoa, 
Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gacive Clusia multiflora 
y Mano de oso Oreopana floribunciurn, entre otras que se adapten a la región. 

3.13.1 Técnicas de establecimiento forestal: El material vegetal debe ¡resentar buenas 
características fitosanitarias. con altura promedio de 30 cm. y con un aiámetro basal de 0.5 cm: 
el trazado debe ser en línea en los mismos sitios inteivenidos, con dista ncia.s de siembra entre 
1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del l'ioyo y repique del plato, 
fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o 
calfos,). y aislamiento con e! fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el 
normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.13.2 Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El astahiecimiento de 
las trescientas Cincuenta (350) plantas de especies nativas debe realizarso sobre el área de 
inteivención y georreferenciada en el numeral 3.5.2 del presente concepto técnico, del predio 
identificado catastralmente con el No. 15516000000010090000, de la vereda Quebrada Honda 
del Municipio de Raipa, en reemplazo de las especies de eucalipto autor'zadas para 
aprovechamiento, área que corresponde a la ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada 'Quebrada Honda 

3.13.3 Período para ejecutar la compensación forestal: El titu!ar de! aprovechamiento, 
dispone de un periodo de quince (15) días, contados a partir de la finalización de la ejecución 
del aprovechamiento forestal autorizado. 

3.13.4 Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las trescientas Cincuenta 
(350,) Plantas, el titular de! Aprovechamiento debe realizar como mínimo dos (2) 
mantenimientos semestrales. a los 6 y  12 meses de establecidas. Las actvidades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateas, limpias, fertilizacó'i y "e posición de 
las plantas muertas. 

3.13.5 Informes de cumplimiento de la compensación forestal: El titular del 
Aprovechamiento, debe presentar a la Subdirección de Recursos Netu, ales de Corpoboyacá, 
los siguientes informes técnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trescientas Cincuenta (350) 
plantas de especies nativas, en las áreas establecidas en el numeral 3 14.2, .se debe reportar la 
ubicación geográfica del área ¡'eforestada, 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, 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateas, 
limpias, fertilización y ¡'oposición de las plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio. estado fitosanitario y mecánico, cor, un registro 
fotográ fico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.13.6 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: Teniendo en 
cuenta el objetivo que se busca con la compensación ambiental, que el área de 
aprovechamiento forestal es un área de importancia y prevalencia anbienta! hídricamente, y 
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que se pretende eliminar las especies vegetales de áreas productoras y reemplazarlas por 
especies propias de áreas protectoras. la compensación forestal. está dirigida a la selección de 
especies protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga 
su potencial en bienes y servicios para el beneficio ecosistémico del entorno, el ambiente y la 
comunidad en general 'sostenibilidad ecológica). 

3.14 Recomendaciones técnico-ambientales: El titular del aprovechamiento a otorgar en 
calidad de prc'pietano, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 

- Cumplir con la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, y demás 
aspectos establecidos en el numeral 3. 14 del presente concepto técnico. 

2. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la vista técnica al predio denominado identificado catastralmente con No 
15516000000010090000, en la vereda Quebrada Honda del Municipio de Paipa. donde se 
localizan los ,'bo/es objeto de autorización, se conceptúa: 

Que de acue -do con lo expuesto en el numeral 3.2 del presente concepto técnico, el grupo 
jurídico del área de evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales y 
entre otros aspectos que considere pertinentes, determine la viabilidad de otorgar el 
aprovechamiento oe Árboles Aislados al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, 
identificado COfl cédula de ciudadanía No. 4. 190.555 de Paipa. en el predio identificado con 
código Catastral No. 15516000000010090000. en la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del 
municipio de Paipa, se procederá con la viabilidad técnica y ambiental de la autorización de 
aprovechamiento. 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorizac!ón de aprovechamiento de árboles 
aislados a el señor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Na 4. 190.555 de Paipa. para que en un periodo de Dos (2) meses, realice el 
aprovechamiento de Ciento Veinticuatro (124) árboles de las especies Eucalipto Eucalvptus 
qiobuhis.  con un volumen total de 73 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 0. 1 Has, en 
e! predio identificada cori código catastral No. 15516000000010090000. en la vereda Quebrada 
Honda. jurisdicción del municipio de Paipa. ái'ea georreferenciada en el numeral 3.5.2. del 
presente concepto técnico. La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
autorizados a aprovechar por especie: 

 Tabla 4. Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE 
N°. 

¡NO! VIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto Eucaliptus 
T globulus 124 73 

Total 124 73 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

Que el señcr HEC TOP MANUEL SOLANO LÓPEZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.555 de Pa/pa, titular de la autonzación de aprovechamiento forestal a otorgar: 

- Dispone de un periodo de quince (15,) días, a partir de la finalización de la ejecución de la 
resolución que otorgue la autorización de aprovechamiento forestal, para adelantar la medida 
de compensación forestal, correspondiente a establecer trescientas Cincuenta (350) plantas 
de especies nativas en la misma área de intervención del Aprovechamiento Las especies 
sugeridas son: Clncalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Sanco 
Sambucus peruviana Eugenia Euqenia rnvrtifolia Holly Liso Cotoneaster pannosus, Holly 
espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis rnacrantha, Arboloco Smallanthus 
pvraínidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreo,oanax fioribundum. entre otras que se 
adapten a la región. 
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- 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,J; 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 a! át'ea 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- El área a establecer las trescientas Cincuenta (350) plantas nativas, debe realizarse sobre 
el área de intervención del predio identificado con código catastral No. 
15516000000010090000 y georreferenciada en el numeral 3.5.2, en reemplazo de (as especies 
de eucalipto autorizadas para aprovechamiento, área que corresponde a la ronda de protección 
de la fuente hídrica "Quebrada Honda ". 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.4 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de 
cumplimiento de la compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.5 del presente 
concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento, a aprovechar los árboles única y exclusivamente de 
las especies autorizadas, a utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos forestales y a dar el uso aquí establecido a los productos forestales y 
a realizar el aprovechamiento forestal única y exclusivamente en e! predio identificado con 
código catastral No. 15516000000010090000, 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 CORPOBO YA CA. 

- Las actividades del aprovechamiento forestal a otorgar. estarán bajo la total responsabilidad 
del señor HEC TOP MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.555 de Paipa. razón por la cual, esta corporación no responderá por accidentes o daños 
a terceros que se lleguen a presentar, ni por reclamaciones de tipo económico, en desarrollo de 
las mismas; de igual manera es responsabilidad de la administración municipal, socializar a la 
comunidad del área de influencia, el desarrollo de dichas actividades, para lo cual contará 
previamente con las actas correspondientes. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer el señor 
HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ, identificado con cédula de ciucladania No. 4.190.555 de 
Paipa. titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la 
dirección CARRERA 11 No. 16-97 Piso 3 municipio de Paipa, o comunicarse a/teléfono 
3158836264, Email: hmsolanohotmail. com. 

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 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 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 corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro 
del area de SU jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del 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 movilizactón 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 acua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sc'steriible 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 publica 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 trán'ite :riori'tario a la solicitud. 

Que el artículo 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se tiata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser ¡,reser1tada 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 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada. Cuando se requie'a talar, trasplantar o reubicar árboles aislados loca/izados 
en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas 
de infraestructura, construcciones instalaciones y similares, se solicitará aL/torización 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 e/ interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1. 1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos qtie se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circL/nstancjas descritas en el presente capítulo, podrán 
comercíajizarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta e! 
'Plan General de Orderiam lento 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, 
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concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo arr bierital, acogiendo 
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las presentes diligencias, se encuentra que se inició Lfl trámite de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados. por el señor HEC1OR MANUEL SOLANO 
LÓPEZ, para el predio denominado La Vega, ubicado en la vereda Quehada Honda, en el 
municipio de Paipa, que en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 
2015, específicamente para este trámite, se indica en el artículo 2.2.1.1.9.2.. Que debe ser 
presentado por el propietario del predio donde se efectuará el aprovechamiento forestal. 
verificada tal situación, la entidad mediante auto inicio da trámite de aprovechamiento forestal 
ordenando practicar la visita al predio referido en la solicitud. 

En visita de campo, el profesional designado para tal fin, registro las s guientes coordenadas del 
polígono que comprenden el aprovechamiento forestal son: P1= 5 41' 0€, ' -73' 6' 11.4 P2 = 
5° 41' 2.7" -73° 6' 1 3.8': las cuales se verifican con la información prEdial (Shape) existente en 
el SIAT CORPOBOYACÁ, y demás instrumentos comc' el Geo-portal IGAC, 
(https://geoportal. igac.gov. co/es/contenido/consulta-catastral) (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi). evidenciándose que los árboles se encuentran en otro predio cori código predial N° 
15516000000010090000: denominándose "El Uvo", predio que no corresponde al inicialrnente 
solicitado mediante radicado 018389 de fecha 16 de noviembre de 20'18. 

Es por este motivo, que siendo viable ambientalmente el aprovechamiento forestaL NO lo es 
jurídicamente porque no cumple con los requisitos ordenados por el Decreto '1076 de 2015, 
Articulo 2.2.1.1.9.2. '(...) la solicitud deberá ser presentada por e'  prorie(ario"  ya que la 
solicitud que se presenta versa sobre un predio diferente al inicial, del cual no se tiene la 
información de quien pueda ser el propietario, y el solicitante en la ozorturiidad para presentar 
dicha documentación, la cual fue requerida por parte de esta entidad, presentó una información 
igual a la del radicado inicial, y no sobre el predio con código predial 15516000000010090000, 
que es donde se ubican los árboles objeto del aprovechamiento forestiI. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a favor del señor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ. identificado con cadula de ciudadanía 
No. 4.190.555 de Paipa, Boyacá. en el predio "La Vega" ubicado en la vereda 'Quebrada 
Honda", jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). el cual se ider,tif'ca con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074- 5268 de la Oficina de Registro de lnstrument:s Públicos de Duitama y 
Código predial N°15516000000010093000, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, Boyacá, en su condiciór de propietario del 
predio denominado "La Vega" ubicado en la vereda "Quebrada Honda", jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), que debe abstenerse de adelantar acti'vidaces que conlleven el 
uso, aprovechamiento yio afectación a los recursos naturales, ya que en ceso contrario se dará 
tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas 
preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás 
que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.190.555 de Paipa, Boyacá. en la Carrera 11 No. 16-97 Piso 3 municipio de 
Paipa, o comLnícarse al teléfono 3158836264. EmaiL hmsolano@hotmail.com, 

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Paipa (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución. archívese el expediente AFAA-0173/18. 

ARTÍCULO 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 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a a notificación personal 
o a la notificación pDr 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboré Lorena Yasmin Barón Cipagaut 
Revisó LUIS Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-0173/18. 
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"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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0041 del 21 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, con el fin de construir tres loops de 30' para el tramo 
del gasoducto Puerto Romero — Vasconia en las veredas Calderón, Velásquez y Pizarra del 
municipio de Puerto Boyacá en marco del contrato 750909, proyecto de expansión Cusiana fase IV. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular los días 4, 5, 6, 7 y  8 de marzo de 2019, con el fin de 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

Que a través del oficio 160-00002957 del 12 de marzo de 2019 se le requirió al interesado 
información adicional en aras de continuar con el trámite. 

Que mediante el radicado 005879 del 28 de marzo de 2019 se allegó la información solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico OC-0273/19 SILAMC del 22 de abril de 2019, el cLial hace parte 
integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad. 

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. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

/ uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 

\ a caza y pesca deportiva. 
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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, 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 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 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 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 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 partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parte del titula,; durante el mes de noviembre siguiente a su fecha cJe 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 cje 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 articulo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio cte las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán 
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una 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 CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acUerdo con lo verificado en campo. la Corporación considera viable 
otorgar a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ES.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, permiso de Ocupación de Cauce de manera temporal (por un 
periodo de cuatrocientos (400) días durante la etapa constructiva) y de manera permanente durante 
la vida útil de las obras que se relacionarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, permiso de Ocupación de 
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Cauce de manera temporal (por un período de cuatrocientos (400) días durante la etapa constructiva) 
y de manera permanente durante la vida útil de las obras que se relacionan a continuación: 
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zona de cruce puede 
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1.8 3 

O) 
o., 

o- 
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NN13 

Sin cauce definido 

18 Lerilico5 
Cruce con 
zanja a cielo 
abierto 

Norequiere(zona inundable) 
(zona inundable), 
aproximadamente la 
zona de cruce puede 
tener hasta 10 ni. 

1,8 8 
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C
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19 Quebrada 

NN14 a 
abierto 

No requiere (drenaje de 
escorrenta menor) 300 1,8 2,29 

Sin cauce definido 
8 Cruce con (zona inundableL 

20 Lentico 6 ' zanja a cielo No requiere (zona ¡nundable) aproximadamente la 1.8 4 
—' abierto zona de cruce puede 

tener hasta 5 m. 

PR
V_
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1  z 

74
3O

53
.82

1O
8iN

  

21 ada suelo - cemento 9.00 2 6,86 

22 
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2  

6O
'49

.84
O2

8N
  

. zanjo a co suelo cemento 5,50 1.8 4,19 
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9'4
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O5

O4
N
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'47
.62
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1"W

  

zanjo a cielo )enmt0 14,70 1,8 11,20 
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P
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V
O

C
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Quebrada 
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8 
, 

z 
2 Crce a 

. 
aie O 

Proteccion de lecho y 
márgenes del cauce para 
reconforrnar el area con sacos 
de suelo -cemento, y relleno 
con material del sitio para 
recontormación del área, 
material compactado al 90% 
proctor modificado. 

2 2,6 
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zarja a cielo 
abierto 

No requiere (zona inundable) 
(zona inundable), 
aproximadamente la 
zona de cruce puede 
tener hasta 6 m. 

1,8 5 4 

Sin cauce definido 

33 Lentico 15 
Cruce con 
zanja a cielo 
abierto 

No requiere (zona inuridable) 
(zona inundable), 
aproximadamente la 
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tener hasta 8 m. 
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nundable para estos puntos 
que siguen) 

4 

NN. (antes Cruce con No requiere (misma zona 
36 Quebrada 

NN21) 
zanja a cielo 
abierto 

inundable para estos puntos 
que siguen) 

191 1,8 145,542 

N.N. (antes Cruce con No requiere (misma zona 

PK
44

12
0  

37 Quebrada 
NN22) ) 

zan(a a cielo 
abierto 

inundable para estos puntos 
que siguen) 
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¿, 
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material seleccionado 
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tuberias de 
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a. 
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5
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5
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N
 

cJ 
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. 

Batería de 
alcantarillas 
de 36 sobre 
el DDV, para 
el cruce del 
acceso que 
Permite el 
ingreso de 
maquinaria y 
equipos a la 
Trampa de 
Raspadores 
al inicio del 
gasoducto. 

No requiere 4 0,4 18.28 
a. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En las obras a ejecutar en los cincuenta (50) puntos se realizará una 

intervención en un área estimada de ocupación total de 1161,28 m2, lo cual se desgiosa a 

continuación: 
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No. TIPO DE OBRA 
ÁREA ESTIMADA 
DE OCUPACIÓN 

(Ma) 
OBSERVACIÓN 

48 cruces subfluviales 586 
El área especitíca de los cruces subtluviales se calcula con 
base en el diámetro de la tuberia a instalar 30" (0,762m) y la 
longitud de cada uno de los cruces 

2 
2 obras adicionales de escorrentía OC-Sl y 
OC-50 

264 .78 

El área especiíica de la obra de escorrentía OC-Sl se 
calcula con base en el diametro de la tubería a instalar 
36" (0,914m 4 tuberias) y la longitud del cruce. 

- El área especifica de la obra de escorrentía OC-50 se 
calcula con base en el Ancho de Ocupación y la longitud 
del cruce. 

Obras de proteccion en márgenes de los 
cuerpos de agua en los plintos PRVOC_24, 
PRVOC_48, PRV_OC_49, PRV_OC_43, 
PRV_OC_45 

310,5 
Se calcula un área específica adicional en los puntos que se 
requiere realizar obras de protección con base en el ancho y 
longitud de las obras de proteccion. 

TOTAL 1161,28 m2  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce, que para los 
cruces y/o pasos subfluviales, se deberá asegurar que la tubería quede instalada por debajo del nivel 
de socavación natural de las corrientes en todo el ancho del cauce. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas (Lenticas y Loticas) y deberá 
garantizar la estabilidad del lecho y los taludes de las mismas. 

PARÁGRAFO CUARTO: La titular del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras de 
acuerdo con los diseños y la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el anexo 6 relacionado con las fichas de manejo ambiental y en el 
concepto técnico OC-0273119 SILAMC deI 22 de abril de 2019. 

PARÁGRAFO QUINTO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que en el desvió de 
las fuentes hídricas (sistemas Loticos), en las que se cambiará la dirección del flujo, para desecar la 
parte del lecho sobre la cual se realizaran las actividades de instalación de la tubería, se debe 
proteger la margen contraria a la de las obras; con el fin de evitar procesos de socavación en las 
márgenes de las fuentes hídricas, y que en consecuencia, debe presentar un informe con las 
actividades realizadas en el desvío de las mismas. 

PARÁGRAFO SEXTO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfLierzos que generaría la 
corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso o daño, en su calidad de titular del permiso yio 
el responsable de la obra para el momento deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas, 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, como medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes 
a intervenir deberá plantar VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE (26515) árboles de especies 
nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Puerto Boyacá, incluyendo su aislamiento y 
mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, 
con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, 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, 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 

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: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

175 --  -23 ABR2U1 

Continuación Resolución No. Página No. 11 

van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de 
evaluarlo y autorizar a implementación de la medida. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como mínimo a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 

,- Realizar un monitoreo físico- químico compuesto para agua superficial en todas las 
corrientes (Lénticos y Lóticos), el cual se debe realizar en el punto de ejecución de las obras, 
50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo de las mismas. Éste deberá realizarse 
durante la etapa constructiva y cuando se terminen labores, con el fin de que en el caso de 
presentarse alteraciones en el recurso alertar a la comunidad y realizar las medidas de 
prevención y mitigación correspondientes. Previo a su realización se debe informar a 
CORPOBOYACA con quince (15) días de antelación el día y la hora de toma de muestras 
para realizar el respectivo acompañamiento, y una vez obtenidos los resultados se deben 
entregar a CORPOBOYACÁ. 
No se podrá retirar el material del lecho de las fuentes hídricas a intervenir 
Realizar la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados. 
Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal que no se encuentre incluida en el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal. 
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 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 las fuentes hídricas. 

..'- Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda 
hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar contaminación del recurso 

.'- Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud conformadas según los diseños 
presentados, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

- Durante la construcción de los cruces se deberá impedir el aporte de materiales extraños a 
las corrientes, como desechos de construcción de las obras, residuos sólidos y aceites, entre 
otros. 

ARTÍCULO QUINTO: 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; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de las 
fuentes a intervenir, ya que constituye parte integral de los mismos y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
inqreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad 
del titular como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de 
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servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición 
y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del titular. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso de ocupación de cauce antes del inicio de los trabalos 
en campo, debe realizar una socialización de los alcances específicos del proyecto en cada 
uno de los predios que se pueden ver involucrados en el desarrollo del mismo.  

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar a 
usar el lecho del cauce 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 mismo, para su disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra, deberá 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 de todas las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo. Así mismo, al culminar las obras se deberá, presentar los planos record 
de la obra, identificando claramente, la sección transversal de los cauces con la profundidad a la que 
queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los cruces subfluviales y las obras 
adicionales contempladas. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso debe entregar un informe con los datos que arroje el sistema 
de monitoreo implementado para evaluar los cambios naturales en la morfología de los cuerpos de 
agua, en la sección del cruce, las intervenciones antrópicas y el funcionamiento de las obras. 

ARTiCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce 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. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso durante el proceso constructivo de las obras autorizadas, no 
podrá realizar intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o  
modificaciones en las vías de acceso existentes.  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: 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 de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso 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. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la presente resolución a la empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, a través de su 
representante legal en la Carrera 9 No. 73-44 piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la corporación. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 
Subdirector  

.r7GARCÍA RODRÍGUEZ 
e osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Darío Butista Buitrago. 
Revisó Jairo Ignacio arcía Rodríguez 
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00065-1 8 
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RESOLUCIÓN 

( ) 

18-L4ABR2019 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante resolución 828 deI treinta 
(30) de diciembre de 1996, resuelve conceder viabilidad ambiental para la explotación a la solicitud 
presentada por la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Boyacá dentro del proyecto 
programa social de Legalización de minería de hecho, por un término único e improrrogable de cuatro (4) 
meses, para la mina "La Arenera" localizada en la vereda Villita y Malpaso, municipio de Sogamoso, 
siendo interesado el señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 9.513.133 de Sogamoso. 

Mediante Auto 01069 del 23 de octubre de 2008 -CORPOBOYACÁ-, dispuso admitir la solicitud de 
prórroga presentada por el señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 9.513.133 de Sogamoso, del plan de manejo ambiental establecido mediante 
resolución 0426 deI 28 de diciembre de 2006, expedida por la Gobernación de Boyacá Secretaria de 
Minas y Energía por medio de la cual se autoriza la solicitud de prórroga presentada por el titular de la 
licencia de explotación No 353-15 el señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA y en consecuencia se 
procederá a iniciar el respectivo trámite administrativo ambiental. 

Mediante resolución 00526 deI 24 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve conceder prorroga del 
Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la resolución 828 deI treinta (30) de diciembre de 1996, 
a favor del señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
9.513.133 expedida en Sogamoso, para la explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales de 
construcción (arena), localizado en la vereda Villita y Malpaso jurisdicción del municipio de Sogamoso 
expedida por la Secretaria de Minas y Energia de la Gobernación de Boyacá. 

Mediante resolución 1814 deI 20 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resuelve ratificar la medida 
preventiva enunciada en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo 230 de 
fecha 18 de mayo de 2011 en contra del señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 9.513.133 de Sogamoso, consistente en: 'Suspensión de las actividades 
de explotación minera de materiales de construcción (arena), dentro del área de la licencia de explotación 
353-15 expedida por la Gobernación de Boyacá, ubicada en la vereda vil/ita y Ma/paso jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, hasta tanto se desaparezcan las causales que dieron origen a la imposición de 
la medida preventiva". 

Mediante resolución 1815 del 20 de junio de 2011, se resuelve formular el siguiente cargo contra el señor 
LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.513.133 de 
Sogamoso. "Presunta generación de factores de degradación ambiental como alteraciones nocivas del 
flujo natural de las aguas: alteración perjudicial y/o antiestética de paisajes naturales y acumulación 
inadecuada de residuos, por falta de implementación de obras de control de mitigación y compensación 
de impactos ambientales, incumpliendo lo dispuesto en la resolución No 526 del 24 de febrero de 2010 
por medio de la cual ésta corporación prorrogo plan de manejo ambiental". 
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Mediante la resolución 4647 del treinta (30) de diciembre de 2016 CORPOBOYACÁ, resuelve declarar 

responsable al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 9.513133 expedida en Sogamoso del cargo formulado en virtud de la resolución número 1815 

de fecha 20 de junio de 2011 y  se impone como sanción principal al señor LUIS ANTONIO BONILLA 

SIERRA identificado con Cédula de Ciudadanía No 9513.133 expedida en Sogamoso la Suspensión 
Temporal de las Actividades de Extracción de Material de Construcción (arena) dentro del área del titulo 

minero Licencia de Explotación 00353-15 hasta tanto desaparezcan totalmente las causas que dieron 

origen a la imposición de la medida preventiva. 

Que la corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones de 

control, seguimiento y evaluación el nueve (9) de mayo de 2018, a través del área técnica de la 
Subdirección de Recursos Naturales, realizó visita técnica del cual se produjo el Concepto Técnico SLA-
0159/18 del treinta (30) de octubre de la misma anualidad, el cual se hace parte del presente concepto y 

de lo cual se extracta lo siguiente: 

"CONCEPTO TÉCNICO 

Resolución 828 del 30 de diciembre de 1996, por medio de la cual se concede una viabilidad ambiental y se 
impone un Plan de Manejo Ambiental, Restauración y Abandono 

ART OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

si 1 NO 1 PARCIAL 

S
e

g
u

n
d
o
  

Imponer al interesado el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
Restauración y Abandono diseñado por esta corporación. el cual está contenido 
en el informe técnico PMA- MM- 021 de diciembre de 1996. 

N.A. 

La viabilidad ambiental a que se hace referencia en el artículo primero de la 
presente Resolución, está sujeta a las obligaciones que se establecen a 
continuación y están a cargo de los peticionahos:-Presentar anualmente informe 
de progreso y desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, Restauración y 
Abandono. -Las labores de recuperación y manejo ambiental deberán ser 
realizadas simultáneamente con el avance de la explotación, en cuanto no se 
opongan a los términos y contenido establecidos en el Plan de Maneo, 
Restauración y Abandono. 

____________ 

N
o
ve

n
o
  

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 4 del Decreto 1753 de 1994 y 9 del Decreto 2636 de 
1994, el señor LUIS ANTONIO BONiLLA SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.133 de Sogamoso, deberá constituir en favor de 
CORPOBOYACÁ, una póliza de cumplimiento o garantía bancaria otorgada por 
una compañía de seguros o establecimiento bancario legalmente autorizados en 
Colombia para tal efecto, por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($168.642,00) Mlcte, equivalente al 
30% del costo de las obras de recuperación o sustitución moh'ológica que se debe 
desarrollarconforme al Plan de Manejo, Restauración y Abandono, la cual deberá 
ser renovada anualmente durante un término de cuatro (4) años y dos meses 
más. 

o 
El interesado debe tramitar los respectivos permisos (Concesión de aguas, 
permisos de vertimientos y emisiones), para poder adelantar las labores de 
beneficio y transformación que se adelantan anexas al proyecto minero. 

1.1. Resolución 1139 del 15 de diciembre de 2003, por medio de la cual se hace un seguimiento y se 
imponen unos requerimientos. 
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ART ó OBLIGACI N 
CUMPLIMIENTO 

si { NO! PARCIAL 

P
ri
m

e
ro

  

Requerir al señor Luis Antonio Bonilla Sierra, para que, en un término de 3 meses 
contados a partir de la notificación de este acto administrativo, implemente la 
totalidad de las obras de control ambiental contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

S
e

g
u

n
d

o
  Teniendo en cuenta que ya pasaron más de los 4 años para la implementación 

de las obras y según la Ley 491 de 1999, para garantizar la ejecución de estas 
obras, e/titular minero debe constituir una póliza por el 100% del valor de la 
ejecución total de estas y en un término de 30 días a partir de la notificación de 
este acto administrativo, debe a/legar la póliza a esta corporación. El monto de la 
póliza llevado a valor presente para este caso es de $3.492.150. 

1.2. Resolución 00526 del 24 de febrero de 2010, por medio de la cual se otorga prórroga y se toman 
otras determinaciones. 

B A CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

. 
, 

c 

El Plan de Manejo Ambiental prorrogado tendrá la misma vigencia del contrato 
minero de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1220 de 
2005. 

El señor Luis Antonio Bonilla Sierra, en su calidad de titular del Plan de Manejo 
Ambiental impuesto, deberá cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación, corrección, propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental evaluado por esta corporación. 

. 
& 

El titular del Plan de Manejo Ambiental debe dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del proyecto minero y para el resto de la vida útil del 
proyecto minero. 

Cl) 

Informar al Plan de Manejo Ambiental que debe presentar dentro de los tres (3) 
primeros meses de cada año, informes de avance de los resultados de la gestión 
e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

S
é

p
tim

o
  

Informar al titular minero que durante la ejecución del proyecto minero debe 
adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendidas 
como restitución de daños a terceros compensación social y ambiental en el área 
de influencia del proyecto: 

1. informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes 

del proyecto. 

2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, 

los impactos ambientales y medidas de control. 

3. En el evento que se genere empleo, la obra de mano a utilizar, 

prioritariamente debe corresponder a la zona. 

4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños 

ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACA. 

El titular del Plan de Manejo 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. 
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ART. OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

El titular de la presente prórroga debe adquirir una póliza de cumplimiento o 

garantía bancaria, a favor de esta corporación, por un valor equivalente a/lOO % 

del costo de las obras y medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 

de conformidad con el artículo 60 de la Ley 99 de 1993, durante la vigencia de la 

viabilidad de la prórroga, la cual debe ser renovada cada año y por dos o más 

años a criterio de esta corporación. 

D
éc

im
o

  s
ép

tim
o
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1.3. Resolución 1814 del 20 de junio de 2011, Por medio de la cual se ratifica una medida preventiva. 

SPAÇI#'AI - CUMPLiMIENTO 
SI N. PARCIAL 

C
u
a
rt

o
  

Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.133 de Sogamoso, para que en el término de 15 días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo realice las 
siguientes acciones: 
- Informe en donde se incluya como mínimo el diseño final de la recon formación, 
análisis de estabilidad del terreno que permita definir sí se puede seguir 
desarrollando la actividad en este lugar, sin presentar riesgo alguno y sin afectar de 
forma directa los recursos naturales. 

- Realizar la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos, que 
se encuentran en alrededores del área en donde se ejecutan actividades. 

-Un informe con registro fotográfico de las obras realizadas, presentando las 
diferentes medidas y obras de control inmediata. 

- Realizar el mantenimiento periódico de las obras ambientales que se 
implementen. 

1.4. Resolución 4647 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones. 

CUMPLiMIENTO 

o 
0 

ART. OBLIGACIÓN 

IMPONER como SANCION PRINCIPAL al señor LUIS ANTONiO BONILLA 
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía la SUSPENSION TEMPORAL DE 
LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE MA TER/ALES DE CONSTRUCCION 
(arena) dentro del área del título minero Licencia de Explotación 00353-15, hasta 
tanto desaparezcan totalmente las causas que dieron origen a la imposición de la 
medida preventiva, realizando en un término mayor a cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, las siguientes 
obras consistentes en: 
-Realizar obras de control y manejo de las aguas de escorrentía realizadas de forma 
técnica, en donde se incluyan cajas sedimentadores. zanjas de coronación y 
canales perimetrales. Estas aguas deben estar integradas todas a un mismo 
sistema de tal forma que las aguas del proyecto minero finalmente se depositen en 
un solo lugar, en este caso en un pozo sedimentador diseñado para tal fin, teniendo 
en cuenta el caudal generado y el material a sedimentar. 

Realizar el mantenimiento periódico de las obras realizadas y a realizar para el 
manejo de las aguas de escorrentía, así mismo el mantenimiento del pozo de 
sedimentación e impermeabilización. 

Con el fin de prevenir accidentes a los visitantes del predio y habitantes del sector, 
incluyendo los niños, debe instalar un cercado al pozo junto con su respectiva 
señalización de carácter informativa y preventiva, además de revegetalizarlo con 
especies nativas.  

SI NO PARCIAL 
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ART OBLVSAf.IAN CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL 

Instalar señalización informativa y preventiva tanto en el área de explotación como 
en su área circundante. 

Continuar con la recuperación morfológica y paisajista del terreno consistente en 
actividades de empradizarían con cespedones de kikuyo y re forestación en el área 
de concesión minera. 

Realizar el establecimiento de una barrera de ocultamiento o pantalla visual. 

Mantenimiento de las vías de proyecto en lo que se refiere a la realización de 
cunetas y demás obras necesarias que eviten el depósito inadecuado de material 
en las vias propias y aledañas de/proyecto. 
Diseño final de la recon formación de los taludes o frentes de explotación, análisis 
del terreno que permita definir si se puede seguir desarrollando la actividad en este 
lugar, sin presentar riesgo alguno y sin afectar de forma directa a los recursos 
naturales. 

Dar cumplimiento escrito y efectividad al Plan de Manejo Ambiental presentando y 
aprobando para la obtención de la Licencia Ambiental. 

P
ar

a 
gr

a
fo

  P
rim

e
ro

  

Al vencimiento del término de cuarenta y cinco (45) días el señor LUIS ANTONIO 
BONILLA SIERRA, deberá presentar un informe a esta autoridad ambiental que 
evidencie el cumplimiento total de las obras y actividades impuestas en el presente 
acto administrativo. 

1.5. Auto 1319 deI 23 de octubre de 2017, por medio del cual se hacen unos requerimientos. 

ART. OBLIGACIÓN Si NO PARCIAL 

P
ri
m

e
ro

  

Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513. 133 de Sogamoso, para que dentro de los siguientes sesenta 
(60) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente las siguientes acciones: 
- Presente el Registro Minero de la Licencia de Explotación No. 353-15, expedido 
por la Agencia Nacional de Minería, con fecha de expedición no mayor a treinta 
días. 
-Presente el soporte de la oficina de Planeación Municipal donde se indique la 
actualización de linderos de los predios, es decir la situación anterior y la actual, 
problema por el cual el señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9'513.133 expedida en Sogamoso, explotó un área 
diferente a la de la Licencia de Explotación No. 353-15. 
-Presente un informe donde soporte el cumplimiento de los requerimientos 
realizados mediante el artículo Cuarto de la Resolución 1814 deI 20 de junio de 
2011 y  el artículo Segundo de la Resolución 4647 del 30 de diciembre de 2016. 
-Tomarlas acciones necesarias a fin de prevenir la amenaza por desbordamiento 
del rese,vorio, debido a su alta colmatación que podría llegar a generar 
afectaciones a las viviendas localizadas en la parte inferior del mismo. 

S
e

g
u
n

d
o

  

Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.133 de Sogamoso, para que dentro de los siguientes quince 
(15) días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente las siguientes acciones: 
-Presente un informe con soporte del mantenimiento del reservorio de recolección 
de agua lluvias, que presenta amenaza por rebosamiento debido a su alta 
colmatación y del establecimiento de medidas de protección con cerramientos, que 
impidan el paso de niños y/o personas con capacidad de reacción reducida, 
a demás de instalación de la respectiva señalización que advierta del peligro que 
representan, para salvaguardar la vida e integridad de seres humanos y animales. 

Presentar los informes de cumplimiento ambiental con las especificaciones 
establecidas por el Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos Ambientales de 
2002, específicamente en su Apéndice 1. Así mismo, recordarle que se deben 
radicar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

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

Determina el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a 
CORFOBOYACA 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 artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que El deber de manejar adecuadamente /os 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente con la 
necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como 
componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la 
adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos 
de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social.' 

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

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se 
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hace necesario expedir el Presente Decreto Reglamentario Único Sectorial y en su articulo 2.2.2.3.9.1. 
Dispone La Función de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, 'Los 
Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo 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. 2. Constatar y exigir el 
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la Licencia Ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y 
socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar los impactos 
acumulativos generados por los proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental y localizados 
en una misma área de acuerdo con los estudios que para efecto exija de sus titulares e imponer a cada 
uno de sus proyectos, las restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir 
el impacto ambiental en el área. 5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales por el uso y/o autorización de los recursos naturales renovables, autorizados 
en la licencia ambiental. 6. Verificar el cumplimiento de la 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 las medidas ambientales adicionales para prevenir, 
mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto. hacer e! requerimiento, 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. (Negrilla fuera de texto). 

Parágrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los provectos, obras o actividades 
autorizadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 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, 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 de/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..." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta corporación a realizar análisis de los documentos que reposan en el expediente OCMM-
0021/95 evidenciando que la Corporación Autónoma Regional De Boyacá -Corpoboyacá-. mediante 
resolución 828 del treinta (30) de diciembre de 1996, resolvió conceder viabilidad ambiental a favor del 
señor LUIS ANTONIO BONILLA, para la explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales de 
construcción (arena), localizado en la vereda Villita y Malpaso en el Municipio de Sogamoso. 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, el cual establece que corresponde a Corpoboyacá 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.....Corpoboyacá el nueve (09) de octubre de 2018, realizó 
visita técnica de seguimiento al proyecto de explotación de materiales de construcción, visita que dio 

origen al Concepto Técnico SLA-0159/18 del treinta (30) de octubre de 2018. 

El área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, una vez realizó el análisis de los documentos obrantes en el expediente OCMM-

0021/95 y  realiza visita técnica, determinó que dentro del área de la Licencia de explotación No 3.53-
15, no existe actualmente un proyecto y además que no se han desarrollado actividades de explotación 
en un tiempo ya considerable, lo cual se evidencia en el desarrollo de vegetación por sucesión 

secundaria y en el cambio cromático de la roca. 

En cuanto la ejecución de actividades de explotación, el área técnica de la Subdirección de Recursos 
Naturales determinó que si bien en algún momento se explotó el área de esta Licencia, hoy en día en esta 
zona se han desarrollado procesos de auto recuperación, lo que ha disminuido los impactos causados 
por la antigua explotación. Además de lo anterior se observa un área que actualmente no está siendo 
explotada pero en la cual se están generando impactos ambientales significativos, ya que se presenta el 
arrastre y acumulación de arena hacia la carretera y hacia el reservorio que esta colmatado y que 
presenta riesgos de desbordamiento en épocas de altas precipitaciones; se considera que esta zona se 
constituye como un pasivo ambiental ya que está dentro de los dos títulos (contratos de Concesión No 
IHV-16031 Y KBB-16403X). en los que está corporación no ha otorgado Licencia Ambiental y es 
evidente que se desarrollaron actividades mineras, las cuales culminaron hace algunos años, pero nunca 
se realizaron actividades de reconformación morfológica ni paisajistica. 

Así mismo dentro de la visita técnica se evidencio que el reservorio que se encuentra en la parte inferior 
del área de la Licencia de explotación No 353-15, son arrastradas arenas desde las áreas contiguas al 
mismo, desde los titulos mineros 1E3-10451,KBB-16403X, IHV-16031 Y 352-15, en la visita se informó 
que el reservorio fue construido por los señores Jaime Patiño y Luis Bonilla, pero que no se llega a un 
acuerdo con respecto al mantenimiento En la extracción se evidencio la extracción de material que fue 

dispuesto en el costado del mismo reservorio. 

Del análisis realizado por el área técnica al radicado 016027 del cuatro (4) de octubre de 2018 en la cual 
el titular del instrumento ambiental manifiesta la voluntad de no volver a explotar y la renuncia a la Licencia 
Minera No 353-15, dentro del concepto técnico SLA-0159/18 del treinta (30) de octubre de 2018 se 
determinó que luego de la evaluación de las actividades de restauración del área explotada y de cierre 
y abandono se determina un incumplimiento de dichas actividades, lo que se evidenció en la evaluación 
del programa de cierre, rehabilitación y recuperación de tierras, que hace parte del Plan de Manejo 

Ambiental. 

Se describe en el Concepto Técnico SLA-0159/2018, del treinta (30) de octubre de 2018, que de las 
actividades técnicas aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental tres (3) de las mismas fueron cumplidas 
parcialmente, 18 de estás fueron incumplidas y en cuanto a las actividades sociales no hay ninguna 
actividad que se haya cumplido a cabalidad. Concluyendo que luego de la visita técnica realizada al lugar 
de la explotación y del estudio y análisis realizado a los documentos obrantes en el expediente OCMM-
0021/95 que el Plan de Manejo Ambiental se obtuvo un incumplimiento del 85.71% de las actividades 
técnicas, además de un incumplimiento del 100% de las actividades sociales del mismo. 
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Es necesario determinar que el área técnica dentro de la evaluación y seguimiento realizado al proyecto, 
verificó el cumplimiento de las actividades de restauración del área explotada y de cierre y abandono, 
formuladas dentro del Plan de Manejo Ambiental, evidenciando que las mismas no fueron cumplidas y 
que éstas no son suficientes para lograr una efectiva recuperación de los recursos y el medio ambiente; 
razón por la cual es necesario que el titular del instrumento ambiental y en desarrollo de las disposiciones 
consagradas en el Decreto 1076 de 2015, presente a esta Corporación el Plan de Cierre y abandono que 
cumpla con lo mínimo con los ítems establecidos en el articulo 2.2.2.3.9.2., del Decreto 1076 de 2015. 

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

En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los fundamentos 
juridicos 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/a Carta de 1991. E/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. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta una 
trí/e 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. a/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 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 encuentra en la 

obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas. es 
 necesario a través de este 

instrumento jurídico, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas 
no es potestativo convirtiéfldolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que 

estas puedan 
desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación 

de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales 

y jurisprudeflciales sobre la materia. 

Asi las 
cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del 

medio ambiente se requerirá al titular del instrumento ambiental para que dé cumplimiento a las 
obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisión so pena de 
imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatOrio en los términos 

consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 
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De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento técnico SLA 
0159/18 del treinta (30) de octubre de 2018 ya que de su contenido se desprenden una serie de 
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y 
protección de los recursos naturales, razón por la cual se realizaran los requerimientos necesarios y la 
modificación y/o adición del articulo 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 reitera se 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 

ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar al señor LUIS ANTONIO BONILLA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 9.513.133 de Sogamoso en calidad de titular del instrumento ambiental que las 
obligaciones impuestas por esta Autoridad Ambiental en cada uno de los actos administrativos dentro del 
expediente OCMM-0021/95, buscan mitigar. compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados, 
por cuenta del actividad minera de explotación de materiales de construcción localizado en la vereda 
Villita y Malpaso jurisdicción del Municipio de Sogamoso: Razón por la cual se requiere al titular del 
instrumento ambiental para que ejecute todas las actividades de mitigación, prevención, corrección y 
compensación que resulten necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de 
actividades en el área. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Número 9.51 3.133 de Sogamoso, en calidad de titular del instrumento ambiental para que en 
el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue el 
Plan de Cierre y Abandono que cumpla como mínimo con los items establecidos en el artículo 2 2 2.3.9.2 
del Decreto 1076 de 2015 dentro de los que se encuentran: 

La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de 'ase de 
desmantelamiento y abandono. 

• El Plan de Desmantelamiento y Abandono, el cual incluirá las medidas de manejo del urea, las 
actividades de restauración final y demás acciones pendientes 

• Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 
abandono 

• 
Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por 
cumplidas y las cumplidas adjuntando para el efecto la respectiva sustentación 

• Los costos de las actividades para la implementación de las fases de 
desvteiarn,ento abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir 

• 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 presenta rse. 

• 
Descripción de métodos de reconformación morfológica con su respectivo soporte geotécnico y 
planos impresos y en formato digital (AutoCAD, PDF, Y SHAPE). 
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• Obras hidráulicas requeridas para el manejo de las aguas de escorrentía, adjuntando, diseños 
cálculos y memorias, se debe allegar el plano (impreso y en formato digital Autocad, PDF, 
SHAPE), en el cual se evidencie claramente la ubicación de cada una de ellas, tanto para aguas. 

Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

• Accesos internos y extremos, características de los corredores (pendientes, ancho de banda, 
obras de contención y drenaje). 

• Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos. 

Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos. 

• CARTOGRAFIA TEMÁTICA: Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes 
mencionados, junto con los de las fichas de manejo ambiental se compilaran en este sub capítulo, 
debidamente organizados y rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos que sea 
necesario. 

• PLANOS DE DISEÑO. Los planos de diseño se deben presentar a escala de 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 
y diseños de restauración morfológica y paisajística. 

Deberá precisar el uso futuro del terreno una vez finalicen las actividades de restauración. El uso al cual 
se determinara los predios, deberá corresponder con el establecido en el POT del municipio. 

Parágrafo. Una vez se apruebe el Plan de Cierre y Abandono, se impondrán las obligaciones en el marco 
legal vigente. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía número 9.513 133 de Sogamoso, para que a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo y hasta tanto esta corporación no apruebe el Plan de Cierre y Abandono continúe 
implementando las actividades del Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado inicialmente por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, para la fase de cierre, rehabilitación y 
recuperación de tierras, las cueles son: 

Cierre, rehabilitación y recuperación de tierras 
Estabilidad Física  

El objetivo es propiciar superficies estables, controlar riesgos, restringir el acceso de particulares al 
área explotada, para proporcionar el establecimiento de vegetación nativa y exótica, controlar la 

erosión, y mantener la calidad de las aguas que circulen por el área explotada. 

Se implementarán medidas de control, como redefinir y estabilizar pendientes al final de la 

explotación, adecuar y mantener las zanjas de las zonas explotadas, adecuar drenajes y aislar las 
zonas mediante cercas, hasta cuando el nuevo sistema sea lo suficientemente resistente. 
El monitoreo se efectuará mediante el seguimiento al estado de zanjas, señalización y barreras vivas, 
de procesos erosivos monitoreos de corriente de agua.  
Respecto a las aguas lluvia circundantes por el área de explotación y aledañas a la zona del 

proyecto, se mantendrán los canales perimetrales y medidas para que aguas procedentes de 

áreas explotadas, lleguen libres de contaminantes a los cauces temporales. 
El uso posterior de los suelos es importante ya que deben ser sostenidas en el tiempo, se garantiza 
con las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y complementaria como disminuir 
pendientes , rehabilitar el área para reforestación y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio siendo el uso más recomendado el forestal. 
Protección de Ecosistemas Acuáticos y Terrestres 

Fortalecimiento de los bosques aledaños al área de la licencia y que se constituye en un corredor 
hábitat importante para los pocos ejemplares de las especies presentes en la región.  
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ARTÍCULO CUARTO. Requerir por segunda vez al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA. 

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.513.133 de Sogamoso, para que en el término de un 
(01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe con 
soportes del mantenimiento del reservorio de recolección de aguas lluvias (incluyendo la disposición final 
dada a los sedimentadores extraídos), que presentan amenazas por rebosamientos debido a su alta 
colmatación y del establecimiento de medidas de protección con cerramientos , que impidan el paso de 

niños yio personas con capacidad de reacción reducida, además de instalación de la respectiva 
señalización que advierta el peligro que representan, para salvaguardar la vida e integridad de seres 

humanos y animales. 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la Cédula 

de Ciudadanía número 9.513.133 de Sogamoso para que dentro de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo alindere el polígono que ampara la licencia de explotación No 
353-15 a fin de diferenciar acertadamente las áreas del mismo, con respecto a los titulares mineros 
contiguos. 

PARAGRAFO. Es necesario que el titular del Instrumento Ambiental presente a esta corporación 
evidencias del cumplimiento del requerimiento aquí efectuado. 

ARTÍCULO SEXTO. Oficiar a la Agencia Nacional de Minería para que en el término de un (01) mes 
contado a partir de la notificación, informe a esta corporación quienes son los titulares mineros y actuales 
responsables de los contratos de concesión No IHV-16031 y KBB-16403X, ubicados en la vereda villita 
y malpaso del municipio de Sogamoso. 

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 LUIS ANTONIO BONILLA 
SIERRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.513.133 en la calle 1 C Sur No 1-07 Barrio 
Moniquirá Sector Santa Teresa de Sogamoso. De no ser posible désele aplicación al articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de esta CORPORACIÓN, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días sigu entes a 
ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE 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 denuncia anónima radicada ante esta Corporación con el No. PQR-20180913-0604 
deI 13 de Sepbembre de 2 018, se informó sobre la tala indiscriminada de árboles en un predio de 
propiedad del Municipio de Pauna, donde se encuentra ubicada la Planta de Beneficio Animal del 
municipio, en la vereda Miave del mismo municipio. 

Que para atender la queja ante citada, funcionarios de la Oficina Territorial de Pauna realizaron 
visita de inspección de control y seguimiento en la vereda Miave del municipio de Fauna, 
identificando una tala en las coordenadas 5°39'41,91"N- 73°59'1,12"W, el día 17 de septiembre de 
2018 en la vía que conduce del casco urbano del municipio a la vereda Miave Dentro de la 
diligencia se identifica al señor Omar Alfonso Cárdenas Cañón como responsable de la actividad. 
El señor Omar Cárdenas presenta el acta de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
en riesgo inminente de caída, otorgada por la Corporación el día 4 de Septiembre de 2018. sin 
embargo en ella sólo se autoriza la tala de 2 individuos de la especie Mopo (Croton ferrugineus) y 6 
individuos de la especie Cedro (Cedre/a odorata) que están generando riesgo en la redes eléctrica 
de este sector y sobre la vía que conduce a la vereda Miave, pudiendo ocasionar afectaciones en 
los transeúntes y sobre la estructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Que como resultado de la visita técnica realizada el 17 de Septiembre de 2.018 se emitió el 
Concepto Técnico No CTO-0240/18 de fecha 26 de Octubre de 2.018, que se acoge mediante el 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS 

E/día 17 de septiembre de 2018 los funcionarios de la Oficina Territorial con sede en el Municipio de Pauna, 
Boyacá, realizan una visita de inspección en la vereda Mio ve del municipio de Pauna, debido a que se recibe 
información por parte de la comunidad de una actividad de que se está llevando a cabo relacionada con la 
tala de árboles Se so/icita por lo tanto, verificar si la persona que lleva a cabo dicha actividad, tiene la 
respectiva autorización. Una vez en e/lugar donde se lleva a cabo la actividad denunciada, se identifico que 
se ha realizado un aprovechamiento forestal por parte del señor Omar Alfonso Cárdenas Cañón, identificado 
con cedula de ciudadanía 4198.354 de Pauna, quien cuenta con la autonzación en formato FGR-13 "acta de 
visita técnica de talo forestal por riesgo inminente de caída", autorizada el día 4 de septiembre de 2018. Sin 
embargo, durante la inspección, se evidenció que la cantidad de individuos talados supera el numero 
autorizado en el acta FGR-13, siendo en total nueve (9) individuos de la especie mopo (Croton ferrugineus) y 
once (11) individuos de la especie cedro (Cedrela odorala). Adicionalmente, no se le autorizó la 
comercialización ni movilización fuera del predio, sin embargo el señor Omar Cárdenas aserró los árboles en 
bloques para comercializar los productos forestales sin autorización. 

Se realiza la cubicación de la madera con ayuda de la aplicación móvil "Cubimadera", diseñada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el programa de Gobernanza Forestal, se identifico que 
existen 9,3 m3  de madera distribuidos en 40 bloques de dimensiones 20 cm de alto por 20 cm de ancho por 3 
m de largo y 50 bloques de 10 cm de alto por 30 cm de ancho por 3 m de largo. Se realiza la evaluación del 
material forestaly se verifican los siguientes aspectos 

Material talado por el señor Omar Cárdenas 
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Imagen 2. Bloques talados de la especie rnopo (Croton ferrugineus). Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- 

Imagen 3. Tocon de individuo (alado de la especie cedro (Cedrela odorata). Fuente: CORPOBOYACA, 
2018. 
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Imagen 1. Bloques de madera de cedro (Cedrela odorata) talados en e/predio Buenos Aires. Fuente: 
CORPOBOYACA, 2018. 
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Imagen 4. Bloques de madera de cedro (Cedrela odorata) talados en el predio Buenos Aires. Fuente: 
CORPOBOYACA, 2018. 

LOCALIZACIÓN 

Los productos forestales fueron encontrados mediante recorrido inspección de control y seguimiento por la 
vereda Miave del municipio de Pauna, por parte de funcionarios de la oficina Territorial de Pauna, en el 
predio Buenos Aires que es donde se ubica lo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio 
(PTAR) en las coordenadas 5°39 41,91 "N-73°59 1, 12W 

El predio es propiedad de la Alcaldia Municipal de Pauna, cuya administración es responsable del estado y 
actividades que se desarrollen en este predio A su vez, el representante legal de la administración municipal 
es el señor Eulices Augusto Caro Caro. 

Seguidamente se procede por parte de los funcionarios asignados a verificar especies y volumen de madera 
talado; estableciendo que el motivo del procedimiento es el de no contar con la respectiva autorización para 
realizar el aprovechamiento forestal 

El predio según la base de datos del IGAC, se denomino Buenos Aires. identificado con cedula catastral 
15531000000160090000, con un área de 2 Ha y 9.011 m'. Se identifico el predio en la siguiente imagen 
tomada de la base de datos de/Instituto Geográfico Agustín Codazzi (lGAC). Por información de la misma 
alcaldía municipal. el predio Buenos Aires es de propiedad pública, quienes son responsables de la 
administración del mismo: 

CoI.pQ. CQc.d.n.i 

o 

IGAC 

Imagen 5. Predio donde se localizó la madera talada. Fuente.' IGAC, 2018. 
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Imagen 6. Mapa de localización de los puntos identificados donde hubo aprovechamiento forestal. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL APROVECHADO HACIENDO MAL USO DE LA AUTORIZACION 

Dentro de la diligencia se pueden enunciar los siguientes aspectos evaluados; 

La verificación de las especies aprovechadas con mal uso de la autorización otorgada por la Corporación, se 
realiza identificando las características dendrologicas de los arboles apeados, ya que algunos no han sido 
dimensionados todavía, teniendo hojas y ramas todavía. En el momento de la inspección se determina por 
parte de los funcionarios asignados, adscritos a la Oficina Territorial Pa una, los siguientes productos 
forestales; 

TIPO PRODUCTO CANT. 

Bloque 5,11 

SPECIE 

edro 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Cedrela odorata 

UNIDAD (m3 
ókg) 

m  

VALOR 
COMERCI 

1236.620 

lopo 829.620 4,19 m3  Bloque Croton ferrugineus 

9,3 

intidad, Unidad y Valor Total Comercial 

En el lugar donde encuentra el material forestal se verifican los productos maderables talados,' ev denciando 
que se trata de madera aserrada en bloques de diferentes dimensiones de la especie Cedro (Cedrela 
odorata): madera en buen estado, con valor medio comercial en el mercado nacional de $242 000 por metro 
cúbico (m3). La identificación de la madera para la determinación de la especie, se hizo basado en el color 
rojizo de la madera y en las hojas características de esta especie, que son alternas, compuestas 
imparipinadas y en la corteza fisurada única de esta especie 
Con respecto al Mopo (Croton ferrugineus) se realizó la respectiva inspección dendrologica. identificando 
esta especie por sus hojas simples, alternas, con exudado característico de la familia Euphorbiaceae y la 
maduración de sus hojas color naranja, característico también del genero Croton. 
En virtud a lo anteriormente expuesto por el responsable, verificado el volumen de madera por especies 
aprovechada haciendo mal uso de fa autorización dada por la Corporación y cotejadas con las establecidas 
en el procedimiento ambiental, se puede apreciar que efectivamente existe un presunto aprovechamiento 
forestal de roductos rovenientes de la flora silvestre realizado de manera inadecuada equivalente a  
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5.11 m3  de la especie Cedro (Cedrela odorata) y  419 m3  de la especie Mopo (Croton ferruqineus);  por 
lo que se le indica al señor Omar Cárdenas que debe detener la actividad de inmediato y no realizar uso de 
los productos forestales obtenidos del aprovechamiento forestal que llevó a cabo hasta que ¡a Corporación 
determine el procedimiento a seguir 
Nota. El secuestre depositario de los productos se nombra de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 y  se le hace 
saber al secuestre depositario que en el momento en que la Corporación estime o decida jurídicamente el 
caso de la referencia, comparecerá ante la entidad, presentando los elementos y productos bajo su 
responsabilidad; asi mismo velará por el cuidado y preservación de los mismos. En este caso, la madera 
aprovechada mediante mal liso de autorización de la Corporación, queda dispuesto en el predio donde se 
encontró la afectación en el momento del recorrido en la vta que conduce a la vereda Miave desde el casco 
urbano de Pauna, en el predio Buenos Aires que es donde se ubica la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio (PTAR) en las coordenadas 5°39 '41.91 "N-73°59 '1, 12W Esto debido a que no se 
cuenta con vehículos y personal para trasladar la madera a un sitio de disposición adecuado. 

CONCEPTO TECNICO 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, con base en el presente 
informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal, 
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor Omar 
Alfonso Cárdenas Cañón identificado con cedula de ciudadanía 4 ,198.354 de Pauna, como responsable 
directo del aprovechamiento y el mal uso de la autorización expedida por la Corporación y a la Alcaldía 
Municipal de Pa una. quienes son los responsables de las actividades que se lleven a cabo en el predio 
Buenos Aires de su propiedad. Las actuaciones indebidas por parte de los señores anteriormente 
relacionados, consisten en: 

• Por parte del señor Omar Cárdenas, fue la de realizar un mal uso de los recursos naturales de la flora, 
en este caso la obtención de productos forestales maderables haciendo mal uso de la autorización de 
tala de árboles con riesgo inminente de caída, otorgada por CORPOBOYACA,' violando así los 
requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, específicamente el 
ARTICULO 2.2.11.4.2 que reza "Modos de adquirir. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión, 
asociación o permiso." 

De los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento forestal, es decir, 9,3 m3 de madera de las 
especies cedro (Cedrela odorata) y mopo (Croton ferrugineus). se dejan bajo custodia del señor Omar 
Alfonso Cárdenas Cañón identificado con cédula de ciudadanía 4198.354 de Pauna como responsable 
directo del mal uso de la autorización de aprovechamiento forestal, en el predio Buenos Aires identificado con 
cedula catastral 15531000000160090000, que es donde se ubica la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio (PTAR) en las coordenadas 5°39'41,91"N-73°59'1, 12W, sobre la vía que conduce a 
la vereda Miave del municipio de Pa una. Esto debido a que no se cuenta con vehículos y personal 
adecuados para trasladarla madera a un sitio de disposición adecuado. 

La especie mopo (Croton ferrugineus) no aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en vía de 
extinción y su aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o propietario del predio trámite 
ante la autondad ambiental competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y 
comercio. 

La especie Cedro (Cedrela odorata), según el SINCHI, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas en 
el Libro Rojo de Plantas de Colombia, especies maderables amenazadas, se cataloga en estado Vulnerable 
a nivel global y En Peligro de extinción a nivel nacional. A pesar de esto, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Corporación no tienen resoluciones de vede que prohíban el aprovechamiento de 
esta especie, siempre y cuando se haga de manera adecuada 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al señor 

OMAR ALFONSO CÁRDENAS CAÑÓN identificado con cédula de ciudadanía 4198.354 de Pauna, se 
debe hacer en la Oficina Territorial de la Corporación en el municipio de Pauna (Boyacá), Celular 
3226634160 

• ALCALDIA MUNICiPAL QE PAUNA, con A/IT 891801368-5, representada legalmente por el señor 
EULICES AUGUSTO CARO CARO, se debe hacer en la dirección Carrera 5 No 5-68, en las 
instalaciones de la Alcaldía de Pauna, Teléfono (8) 725325 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, evaluar el presente informe tomar las medidas que el 
caso amerite 

Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES LEGALES 
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Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las 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 ( articulos 9,94 y  226 0 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 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 CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la parte 2. Título 2. Capitulo 1, 
orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para el otorgamiento de permisos 
o autorizaciones de aprovechamiento forestal y establece los requisitos que deben cumplir los 
usuarios para su obtención. 

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

Que conforme al 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 articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva: mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento sancionatorio 
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental. En caso de flagrancia o 
confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que de conformidad con el resumen fáctico reseñado y el concepto técnico No. CTO-0240/18 del 
26 de octubre de 2018, se puede determinar que mediante radicado No. 13536 del 28 de Agosto 
de 2.018 el Alcalde Municipal de Pauna, EULICES AUGUSTO CARO CARO, solicitó autorización 
de tala por riesgo, de 10 árboles de las especies Cedro y Mopo ubicados en el predio de propiedad 
de la Administración municipal donde funciona la planta de sacrificio animal. Que dicha solicitud fue 
atendida por la Corporación, por intermedio de un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, con el cumplimiento del procedimiento legal establecido para tal fin en la normatividad 
ambiental vigente, otorgando autorización de tala por riesgo de OCHO (8) ÁRBOLES, dos (2) de 
Mopo y Seis (6) de Cedro, ya que se encontraban interrumpiendo las redes eléctricas del sector, 
además se encuentran afectando las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) del municipio. 

Sin embargo el 13 de Septiembre de 2.018 se recibió una queja por parte de un anónimo, quien 
daba cuenta de una tala indiscriminada de árboles en el predio del municipio Al acudir a atender 
tal situación denunciada se pudo determinar que en efecto se habían talado Veinte (20) árboles, 
Nueve (9) Mopo y Once (11) de Cedro, con un volumen total de 9,3 M3  de madera, desbordando 
así la autorización otorgada por parte de esta Corporación. En el momento de la diligencia se 
identificó al señor OMAR ALFONSO CÁRDENAS CAÑON como la persona que ejecutó la 
actividad, quien manifestó hacerlo por mandato expreso y verbal del Alcalde Municipal de Pauna. 

Que en desarrollo de la diligencia se procedió a realizar incautación del material forestal 
aprovechado y dejarlo en custodia del señor OMAR ALFONSO CÁRDENAS CANON, identificado 
con C.C. No. 4198.354 de Pauna, en calidad de Secuestre Depositario, designación que será 
ratificada mediante el presente acto administrativo, quien será responsable del material forestal 
mientras la Corporación decide la situación jurídica y determina su disposición final. 

Que en virtud de lo anterior resulta evidente la configuración de una infracción ambiental por parte 
del MUNICIPIO DE PAUNA, Nit. No 891801368-5, de conformidad con lo normado en el artículo 5 
de la Ley 1333 de 2.009, ya que como propietario del predio Buenos Aires, ubicado en la vereda 
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Miave del municipio de Pauna, es responsable de todas las actividades dentro de éste se realicen. 
ya sea ejecutadas directamente por la Administración Municipal o por mano de un tercero, en este 
caso por permitir o autorizar la tala de individuos arbóreos, desbordando lo autorizado por la 
autoridad ambiental, en consecuencia la Corporación iniciará un proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio a fin de determinar la responsabilidad que en materia ambiental le pueda 
ser endilgada, dentro del marco del régimen sancionatorio ambiental, Ley 1333 de 2.009. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra el MUNICIPIO DE PAUNA, Nit. No. 891801368-5, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente el presente acto administrativo y entréguesele 
copia íntegra y legible del Concepto Técnico No. CTO-0240/18 de fecha 26 de octubre de 2018, al 
MUNICIPIO DE PAUNA, Nit No. 891801368-5. a través de su representante legal. señor EULICES 
AUGUSTO CARO CARO, en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, en la Carrera 
5 No 5-68 del municipio de Pauna, 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. 

ARTICULO TERCERO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduria Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. de 
la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Rafael Antonio codés León 
Revisó: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-50 103-26 oocQ-00024-19 
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RESOLUCIÓN N° 

119 1 - - - 21, ABR 2019 

POR LA CUAL SE SUSPENDE EL PERIODO DE PRUEBA DE UN FUNCIONARIO 
NOMBRADO EN UN CARGO 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 cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 deI 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 -20182210093285 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. 10966, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Soatá, la cual consta de una (1) vacante, en la que figuraba en primer (1) lugar 
el (la) señor (a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, identificado (a) con cédula de 
ciudadania No. 46.380.337. 

Que mediante Resolución 3237 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a), el (la) 
señor(a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, identificado (a) con cédula de 
ciudadania No. 46.380.337, 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 con numero consecutivo 15605 deI 24 de 
septiembre de 2018, la señora NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
la cual fue aceptada mediante Resolución 3533 del 04 de octubre de 2018, fijando como 
fecha máxima de posesión el dia 01 de noviembre de 2019. 

Que el dia 01 de noviembre de 2018, la señora NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, 
tomó posesion del empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 
ubicado en la Oficina Territorial Soatá, según consta en el Acta de Posesion N° 128 de la 
misma fecha. 

Que a la señora NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, quien se encuentra en periodo 
de prueba, le fue otorgada incapacidad médica inicial por diez (10) dias a partir del dos 
(02) abril del presente año, con diagnostico principal: supervision de embarazo de alto 
riesgo, posteriormente por cinco (5) dias desde el doce (12) al diecisesis (16) de abril de 
2019 y  finalmente por diez (10) dias desde el diecisiete (17) al veintiseis (26) de abril de 
2019, las cuales fueron allegadas a la Corporacion por la funcionaria via correo 
electronico, el dia veintitres (23) de abril de 2019. 

Que una vez recibidas las incapacidades medicas antes referidas, la Entidad observa que 
las mismas equivalen a un total de veinticinco (25) dias continuos, durante los cuales la 
señora NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, debió separse del empleo para el cual 
fue nombrada en periodo de prueba. 

Que el artículo 2.2.6.30 deI Decreto 1083 de 2015, señala que Cuando por justa causa 
haya interrupción en el periodo de prueba por un lapso superior a veinte (20) días 
continuos, este será prorrogado por igual término. 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Copoboyacá  
i.gd..tr.i4gki pvI S,rI5d.,j 1194 --  -74 ABR219 

Continuación Resolución No Página 2 de 2 

Que de conformidad con el Documento Compilatorio de los Acuerdos Contentivos de la 
Convocatoria No. 435 DE 2016- CAR —ART/CULO 62°. INTERRUPCIÓN DEL PERIODO 
DE PRUEBA: Cuando por justa causa haya interrupción en el período de prueba por un 
lapso superior a veinte (20) días continuos, este será prorrogado por igual término. 

Que así las cosas, es procedente interrumpir el periodo de prueba de la señor(a) NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ. ya identificada, toda vez que el término durante el que la 
funcionaria se ha separado del cargo supera los veinte (20) días continuos, en virtud a 
las incapacidades médicas otorgadas. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Interrumpir el periodo de prueba de la señor(a) NANCY LORENA 
ALARCON JIMENEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46.380.337, en 
el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Soatá, por el 
termino comprendido  entre el dos (2) al veintiseis (26) de abril de 2019 o hasta que 
finalice la situación administrativa presentada  de acuerdo con la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez se reincorpore la funcionaria, se deberá reanudar, 
mediante acto administrativo, el periodo de prueba en el cargo en que fue nombrada, por 
el término que le falte para culminar el periodo de seis (6) meses, contados a partir de la 
fecha de posesión. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al jefe de la Oficina Territorial Soatá para que realice a 
la funcionaria ALARCON JIMENEZ, evaluación parcial eventual por el tiempo en que ha 
prestado sus servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.8.2.2 del 
Decreto 1083 de 2015 y  el Documento Compilatorio de los Acuerdos Contentivos de la 
Convocatoria No. 435 de 2016. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a NANCY LORENA ALARCON 
JIMENEZ ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana .Juanrta Torres Sáenz /"- 
Revisó. Camilo Andrés Buitrago Rodríguez fWilliarn E. Morales Rojas/ Sandra Yaquehne Corredor Esteban i Yenny Paoia Aranguren Leon. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1 L3 - --25ABR2O 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PRO VISIONALIDAD. 

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 - 
20182210093265 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. 10962, denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la 
cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar la señora DIANA CAROLINA 
NOVA BARÓN, identificada con cédula de ciudadanía No 1052381746. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de CORPOBOYACA 
solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de DIANA CAROLINA NOVA BARON, con el 
siguiente argumento: 'No cumple Requisitos mínimos. Justificación: Experiencia no es relacionada 
con el ejercicio del empleo- Manual de Funciones y Competencias Laborales Corpoboycá MGH-
01V26 Pág 118-119' 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, a CNSC profirió el Auto No. 
C NSC - 20182210015884 DEL 09-11-2018 "Por el cual se inicia una Actuación Administrativa de 
Exclusión de la aspirante DIANA CAROLINA NOVA BARON. dentro del concuiso de méritos 
adelantado a través 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 DIANA CAROLINA NOVA BARON. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas respectivas dentro 
de la misma, la CNSC a través de Resolución N CNSC-20192210010625 del 22 de febrero de 
2019, resolvió NO excluir a DIANA CAROLINA NOVA BARON, de la lista de eleqibles conformada  
mediante Resolución No. CNSC - 20182210093265 del 15 de aqosto de 2018. para proveer tres 
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(3) vacantes del empleo identificado la OPEC No. 10962, denominado Profesional Universitario,  
Código 2044, 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 No. CNSC-
20182210093265 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza total, el veintiuno (21) de marzo de 
2019. situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 20192210176661 del 09 de 
abril de 2019, radicado en la Corporación bajo el N 7128 del 11 de abril 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 envio 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 señor JORGE ALEXANDER CAMARGO GAITAN, identificado (a) con 
Cédula de Ciudadanía No. 7.166.448 expedida en Tunja, quien fue nombrado mediante 
Resolución No. 0952 de 08 de abril 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, a 
la señora DIANA CAROLINA NOVA BARON, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
1.052.381.746, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2.805.558). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prUeba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de 
acuerdo con lo señalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será evaluado 
el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro 
Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se procederá a la 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el articulo primero 
de la presente Resolución, se da por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor 
JORGE ALEXANDER CAMARGO GAITAN, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
7.166.448 expedida en Tunja. en el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 10 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección 
de Recursos Naturales, a partir de la fecha en que la señora DIANA CAROLINA NOVA BARON 
tome posesión del empleo para el cual fue nombrada. 

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 a la señora DIANA CAROLINA NOVA BARON, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Juridica, 
comunicar a la señora DIANA CAROLINA NOVA BARON al correo electrónico 
diana.carolina.novagmaiI.com  y a la Carrera 18 A # 35 A - 03, en la ciudad de TUNJA — 
BOYACÁ. de acLierdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al 
señor JORGE ALEXANDER CAMARGO GAITAN, al correo electronico 
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jacamargocorpoboyaca.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: 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 SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
a misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 3 ,  

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Camilo Andrés BLutrago Rodriguez 
Revisó. Diana Juanita Torres Sáenz / Sandro Ya ueline Corredor Esteban / Yenny Paola Arariguren Leon. 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1204 -- --25A8R2019 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 

PRO VISIONALIDAD. 

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 - 
20182210093265 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. 10962, denominado Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a 
cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar la señora ANNGY LUZMAY 
DÁVILA JAIMES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.636.227. 

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 ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES, con el 
siguiente argumento: 'No cumple Requisitos mínimos. Justificación. Experiencia no es relacionada 
con el ejercicio del empleo- certificaciones sin funciones - Manual de Funciones y Competencias 
Laborales Corpoboycá MGH-01 V 26 Pág 118-119' 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005. la CNSC profirió el Auto No. 
CNSC - 20182210015864 DEL 09-1 1-2018 'Por el cual se inicia una Actuación Administrativa de 
Exclusión de la aspirante ANNGY LUZMA Y DÁVILA JA/MES. dentro del concurso de méritos 
adelantado a través de/a 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 ANNGY LUZMAY DAVILA JAIMES. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas respectivas dentro 
de la misma, la CNSC a través de Resolución N CNSC-20192210011545 del 26 de febrero de 
2019, resolvió NO excluir a ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES, de la lista de eleqibles conformada  
mediante Resolución No. CNSC - 20182210093265 del 15 de aqosto de 2018, para proveer tres 
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(3) vacantes del empleo identificado la OPEC No. 10962, denominado Profesional Universitario, 
Códiqo 2044, 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 No. CNSC-
20182210093265 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza total, el primero (1) de abril de 2019, 
situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 20192210176661 del 09 de abril 
de 2019, radicado en a Corporación bajo el N 7128 del 11 de abril de 2019. 

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 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 esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD. con el señor JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.275.480 de Tibana (Boyacá), quien fue nombrado mediante 
Resolución No. 0050 del 15 de enero de 2019, hasta que tome posesión del cargo el elegible que 
ostente el derecho, conforme a la expedición de lista de elegibles definitiva producto del concurso 
de méritos. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa, a 
la señora ANNGY LUZMAY DAVILA JAIMES, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
1.098.636.227, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2.805.558). 

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 articulo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será evaluado 
el desempeño por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la calificación será inscrito en el Registro 
Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se procederá a la 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo primero 
de la presente Resolución, se da por terminado el nombramiento en provisionalidad del señor 
JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.275.480 
de Tibana (Boyacá), en el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 10 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección de 
Recursos Naturales, a partir de la fecha en que la señora ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES tome 
posesión del empleo para el cual fue nombrada. 

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 a la señora ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES, 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 QUINTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar a la señora ANNGY LUZMAY DÁVILA JAIMES al correo electrónico 
angydajagmail.com  y a la Carrera 32 B No. 18 - 74, en la ciudad de BUCARAMANGA - 
SANTANDER, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. y 
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al señor JOSE JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ, al correo electronico 
jvargascorpoboyaca.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: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de 5L1 competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUES E, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉRICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró' Camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
Reviso: Diana Juanita Torres Sáenz / Sandra vaqueIine corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

"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 N. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0028 del 15 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitacto a través de oficio con radicado N° 020570 de fecha 28 de diciembre de 2018, por el 
señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, identificado con cédula de ciudadania N° 
19 362.601 de Bogotá; con un volumen de 600 m3, correspondiente a 2100 árboles de la 
especie Eucalipto, localizados en el predio "Albania" ubicado en la vereda "Rupavita", en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). (Folios Nos 1 a 44). 

Que en los artículos tercero y cuarto dei acto administrativo en cita, la Entidad, ordenó 
comunicar el cortenido del referido acto administrativo al Solicitante, Diego Eugenio Corredor 
Beltrán y Municipio de Arcabuco, a través de su Representante Legal, expidiendo las 
comunicaciones respectivas, conforme radicados bajo los Nos. 150-0301 de fecha 15 de enero 
de 2019 y  correo electrónico de fecha 18 deI mes y año en referencia, previa autorización para 
ello. (Folios Nos. 45 y  46). 

Que el día 06 de marzo de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Albania Iocalizado en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco. a fin de 
confrontar lo incicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0004-2019, emitiendo Concepto Técnico AFAA-19212119 de fecha 26 de 
marzo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae el 'ragrnento pertinente. asi 

3. CONCEPTO TECNICO. 

Realizada la visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 2100 árboles de eucalipto, cori 
un volumen total de 600 rna. localizados en el predio "Albania" en la vereda Rupavita, en jurisdicción del 
mcnicipio de Arcabuco (Boyacá) se conceptúa.' 

Que es viable ototqar a el señor Diego Eugenio Corredor Belt,'án, identificado con cédula de ciudadanía 
número 19362601 de Bogotá D.Cautorización de aprovechamiento forestal de 2100 árboles de eucalipto. 
con un volumen total de 600 m2, loca/izados en el predio "Albania" en la vereda Rupavita, en jurisdicción 
del municipio de Arcabuco (Boyacá), para que en un pe,'íodo de veinticuatro meses (24) meses realice el 
aprovechamiento solicitado, en las coordenadas señaladas en el numeral 3.6.2. Tabla 4 deI presente 
concepto técnico. Este aprovechamiento debe hacerse de manera gradual en el tiempo, mitigando el 
impacto ambiental sobre la vegetación nativa presente en el lote Albania, de acuerdo al plan de cortas 
descrito en el numeral 3.7. 1 de/presente concepto técnico. 

La siguiente tabla, 'ndica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

Tabla 7 cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 

NOMBRE 
CANTIDAD 

VOLUMEN 
madera 

r 
especie TECNICO ARBOLES 

it"- ) 
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EUCALiPTO Eucalyptus g!obu/us 2100 600 
TOTAL 2100 600 

Que el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán. identificado con cédula de ciudadanía número 19362í01 
de Bogotá D.C. 

- 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 ocho mii (8.000) piántulas 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 jorullensis, Arrayán de Páramo T'Aircyanthes 
leucox y/a, Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis  sp. Cucharo 
Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburotim triphvllum, Laurel MorelIa 
pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Mangle 
Escalionia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Va/lea stipularis, Roble Quercus 
humbo/dtii Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina Tilo 
Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata. entre otras. 

Debido a la abundante presencia de especies nativas como Roble, Encenillo, cucharo. cedrella, juque y 
uvo silvestre en el predio Albania, es posible realizar transplantes de estas especíes a los sectores en 
donde se realiza el aprovechamiento forestal. Este movimiento de material dentro del predio debe 
realizarse procurando proteger las plántulas y se efectuará sin desproteger áreas que tengan un bajo 
nivel de cobertura vegetal. Este trasplante se cuantificará y se tendrá en cuenta en el cumplimiento de la 
medida de compensación impuesta. Igualmente se debe tener evidencia de la ejecución de esta labor. 
mostrando el proceso de retiro del material y su correspondiente siembra en el sitio definitivo. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro. irre guiar (según topografía) 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 (cori 
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos). 

El área a establecer la siembra de 8.000 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro 
de/predio 'Albania' como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, con el fin de garantizar 
la sostenihs'lidad ambiental de la zona intervenida; En ningún caso se debe permitir el rebrote y 
repoblación del eucalipto. Este predio podrá tener conversión a bosque nativo para uso forestal 
protector — productor 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.15.3 y  presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal. establecidos en el numeral 3.15.4, de/presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a apiovechar los árboles única y exclusivamente de la especie 
autorizada, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en el predio 'Albania, 
ubicado en la vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), en el área 
georreferenciada en el numeral 3.6.2, Tabla 4. del presente concepto técnico, controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autotizados por CORPOBOYACÁ. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le preterida hacer el señor Diego 
Eugenio Corredor Beltrán. identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C., en 
calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorga, debe ser dirigida al e-mail 
diecobeKgmall.com. o contactar al teléfono 3002044849. 

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

(...)"( Folios Nos. 48 a 54) 

Que mediante radicado No. 006411 de fecha 2 de abril de 2019, El Ingeniero WILLIAM 
ALFREDO ZORRO MALDONADO, obrando en calidad de JEFE SFF IGUAQUE, PARQUES 
NACIONALES NATURALES remite a la Entidad, concepto técnico solicitado por 
CORPOBOYACÁ, quienes realizaron visita técnica conjunta al predio denominado "Albania" 
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localizado en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, a fin de confrontar lo indicado en a 
solicitud de aprovechamiento forestal y o consignado en el expediente AFAA-0004-2019, 
emitiendo Concepto Técnico No. 20195730000171 de fecha 20 de marzo de 2019, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el 
fragmento pertinente, así: 

"C .) 

CONCEPTO 

Confrontada la cartografia predial y el polígono del territorio del SFF lgua que en las coordenadas 
geográficas colectadas en campo del área pretendida para el aprovechamiento forestal. se  encontró que 
dicha área se encuentran en la porción de terreno baja del predio Albania que esta fuera del territorio del 
Santuario de Fauna y Flora lgua que (ver mapa). La palle alta del mismo se encuentra al interior de esta 
área protegida. Vale mencionar que el límite del Santuario se distribuye siguiendo la cuiva de nivel de 
3100 m cíe altitud en este sector (resolución 0173 de 01/06/1997 por medio de la cual se crea el SFF 
lgua que). 

Es de mencionar que, por solicitud del Ministerio cte Ambiente y desariollo Sostenible de la Oficina de 
Registro de lnstrurr7entos Públicos de Moniquira. el predio en cuestión tiene afectación por declaración, 
reserva y alinderac'ión de PNN, según costa en el oficio No. 556 de mayo 28 de 2014 de la registradora 
seccional de Boyacá, dirigido a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Lo anterior busca evitar y restringir la inscripción de aquellos actos y/o negocios 
jurídicos que el Co.'istituyente y el legislador ha prohibido realizar sobre las áreas protegidas (de Parques 
nacionales) a tra ves del articulo 63 Constitucional y el artículo 13 de la ley 2 de 1959. entre los que se 
encuentran, la compraventa entre particulares, la adjudicación de baldíos, la prescripción entre otros. 

Consultas realizadas al respecto con el grupo de predios de la oficina Asesora Jurídica de PNN (Cielo 
Tinjaca, niarzo 13 de 2019), señalan que. aunque el predio en toda extensión posee afectación por 
declaración, reserva y alinderación de PNN. cuyo propósito es excluirlo del mercado inmobiliario, las 
limitaciones al uso y aprovechamiento solo recaen sobre el área localizada dentro del territorio del 
Santuario de Fauna y Flora lgua que. Dado que el área con pretensiones de aprovechamiento forestal se 
localiza fuera de éste, compete a Coipoboyaca estudiar la viabilidad del aprovechamiento forestal 
solicitada por el propietano del predio Albania. 

Trabajo en ampc: María Mercedes Núñez y Pedro Reina, profesional y operario del SFF lgua que. 
resoectivamente. / 

(.. ) (Folios Nos. .55 a 59). 

Que revisado el sistema de información de expediente SIUX, que se lleva en la Entidad, se 
erontró el expediente radicado bajo el No. OOAF-0048/03, dentro del cual reposa la 
Resolución No. 1319 del 11 de septiembre de 2003, en virtud de la cual se otorgó Licencia 
Ambiental para el aprovechamiento de 3500 árboles y rebrotes de cepa proveniente de la 
plantación forestal de Eucalipto, en el predio denominado ALBANIA. vereda RUPAVITA, en 
jursdicción el rnnicipio de ARCABUCO, a favor del señor DIEGO EUGENIO CORREDOR 
BERNAL identifi:ado con cédula de ciudadanía N 19.362.601 de Bogotá, por el termino de 
siete (07) neses Posteriormente con la Resolución No 0580 del 23 de agosto de 2004, se 
prrrroga el term Vio otorgado y se establece una medida de compensación de 200 árboles de la 
esoecie Aliso en el área desprovista de vegetación dentro del mismo predio. Por último, con 
Aito No. 0622 del 24 de abril de 2014, se declara desistido el trámite del acto administrativo y 
se ordena el archivo del expediente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991 y  demás normas. 

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  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 pra 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 er 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 hoscue 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 deoidarnente om probadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación -espectiva, 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 arivada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización de! propietario. Si la solicitud es allegada por persona distnta 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 el artículo 2.2 1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015, establece que "los productos que se 
obtengan de la tala o poda de árboles aislados. en las circunstancias desci'itas en el presente 
capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental ccrnpezente.' 

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 procedirriento pata 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. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Códgc Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente. RENOVABLES Y DE PROTECCION 
AL MEDIO Ambiente, en el capítulo V de la parte XIII, de su Libro Segundo creo el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y lo definió como un conjunto de área con valores excepcionales 
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para el patrimonio nacional; las cuales en función de sus características se reservan y declaran, 
dentro de las categorias que se enuncian a continuación: Parque Natural, Reserva natural, Area 
Natural Unica, Santuario de Flora, Santuario de Fauna y Vía Parque 

Que el Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011, crea a Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, eicargacla de la administración y manejo, del Sistema de Parques , para lo cual 
podrá desarrollar las funciones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 622 de 
1977y Ley 99 ce 1993. 

Que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profiere el Decreto 
2372 del 01 de julio de 2010. por medio del cual reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y  el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Arcas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 

Que el articulo 5 ibídem, señala que: "OBJETIVOS GENERALES DE CONSERVACIÓN. Son los 
propósitos nacionales de conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad biológica, que se 
pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a 
conseguir estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben 
concurrir, desde sus propios ámbitos de competencia o de acción. el Estado y los particulares. Los 
objetivos generales de conseFvación del pais son: a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica. b) Garantizar la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el bienestar humano. c Garantizar la permanencia del medio natural. o de 
algunos de sus coinpone,'ites, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país 
y de la va/oración social e la naturaleza. 

Que el artículo 10 ibídem, señala que: ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Las categorías de 
áreas protegidas que conforman el SINAP son: Áreas Protegidas Públicas: a) Las del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales b) Las Reservas Forestales Protectoras c) Los Parques Naturales 
Regionales ci) Los Distritos de Manejo Integrado e) Los Distritos de Conservación de Suelos Las Arcas 
de Recreación A reas Protegidas Privadas. g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil Parágrafo. El 
calificativo cJe pú!:lica cJe un área protegida hace referencia únicamente al carácter de la entidad 
competente para su declaración. 

Que el artículo 19 ibídem, señala que son: DETERMINANTES AMBIENTALES La reserva, 
alinderación, declaración. administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de 
manejo ¡ntegrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo 
tanto normas de  superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en Ja 
elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Conforme a lo anterior, esas entidades 
territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como 
áreas de! S1NAP quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 
ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la 
prorección de éstas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999. las 
Coporac;ones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. Parágrafo. 
Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se entiende, que comprende tanto 
los planes c'e ordunarniento territorial propiamente dichos, como los planes básicos de ordenamiento 
territor;aly/cs esquemas de ordenamiento territorial, en los términos de la Ley 388 de 1997 

Que el articulo 31 ibídem. señala que. FUNCiÓN AMORTIGUADORA. El ordenamiento territorial de 
la superficie de territono circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función 
amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar 
sobre dicna$ áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá 
onentarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas. contribuir a subsanar 
alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dichas ái'eas, armonizar la ocupación y 
transformación del terntorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar a la 
conservación de los ciernen tos bio físicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y 
los procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales deberan tener en cuenta la función amortiguadora como parte de los criterios para la 
definición de las determinantes ambientales de que trata la Ley 388 de 1997. 
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Que el articulo 32 ibídem, establece que frente a la PUBLICACIÓN E lNSCRlPCíÓN EN EL 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ÁREAS PÚBLICAS. El acto admiiistrativo media rite el 
cual se reserva, delimita, declara o sustrae un área protegida pública, por ser de carácter general, debe 
publicarse en el Diario Oficial e inscribirse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondientes, de conformidad con los códigos creados para este fin por la Superintendencia de 
Notariado y Registro. La inscripción citada, no tendrá costo alguno. 

Que el artículo 33 ibídem señala que FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD Y 
LIMITACiÓN DE USO. Cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación, 
alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso de los predios de propiedad 
pública o privada sobre los cuales recae. Esa afectación, con/le va la imposición de ciertas restricciones o 
limitaciones a! ejercicio del derecho de propiedad por su titular, o la imposición de obligaciones de hacer o 
no hacer al propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la función ecológica que le es propia, 
que varían en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo de que SE trate, en los tárminos del 
presente decreto. La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación. alinderaci6n, declaración y 
manejo del área respectiva, faculta a la administración a intervenir los usos y actividades que se realizan 
en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean. sin peijuicio de los derechos 
adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la 
imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos de conseniación correspondientes 
en cada caso. 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Principio de desarrollo sostenible. 

El concepto de "desarrollo sostenible" surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 
1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland. elaborado por 
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministre de Noruega, 
y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió 
como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular 
propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que 
especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogido por 
los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o 
Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los 
Bosques de todo Tipo"1  

El principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el artículo 80 de a 
Constitución de 1991, que dispone: 

"Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas' 

Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el artículo 
30 de la Ley 99 de 1993, que establece: 

"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

1  ACOSTA, Oscar David. 'Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 
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deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacció!? de sus propias necesidades 

El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de a 
Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto diciendo: 

"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el articulo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades." 2  

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas 
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores 
oportunIdades esta Ccrte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio 
sobre la Diversidad E3iológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa 
oportunidad destacó: 

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación cje los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es 
nuevo, los principios 4, 8, 11 y  14 de la Declaración de Estocolmo3  establecen la importancia de 
la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Ti'atado 
de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se 
refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar 
un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un 
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente" 

En consecuencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo 
sostenible' aquél que 'satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 
de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". Del párrafo citado 
se deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la necesidad de 
desarrollo econó'ytico con la importancia de la protección al medio ambiente, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras. 

De esta forma, mediante la Introducción del concepto de desarrollo sostenible se da solución a 
la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la preservación 
de; medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración constitucional 
de principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con 
la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la 
sa'isfacción de :88 necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial 
importancia ecológica. 

2Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaria. 
30rgan1zación de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo. 16 de junio de 1972. Principio 4: "El 
hombre tiene una especial responsabihdad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los 
cuales se encuentrar hora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, 
incLiyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico'. 
Principio 8: 'El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las 
condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida" Principio 11: "las politicas ambientales de todos 
los Estados deoerian mejorar y nc afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vias de 
desarro'lo asl como :ampoco deborlan ellos estorbar la consecución de mejores condicones de vida para todos, y los Estados y 
organizaciones nternaionales deberian dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias ?conóm'cas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: La 
plarieación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la 
necesidad de mejorar el medio ambiente" 
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Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica. la  Constitución de 1991 
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Asi, el artículo 8° establece 
que es una obligación del Estado y de las personas "proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación". En este mismo orden, el articulo 79, previamente analizado, consagra el deber del 
Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especal importancia 
ecológica y fomentar la educación para el ¡ogro de esos fines". Se encuentran también relacionados 
con este tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de 
recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y  71 que "obligan al Estado a promover la 
investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias pnmas de origen 
agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales'. ' 

Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los 
principios generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio 
de protección a la biodiversidad: 

'Artículo 10.  Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguiiá los 
siguientes principios generales; 

(....) 

3. La bíodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés ae le hurnanidaa, deberá ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...) 

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia 0-519 de 
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad E3ioiógica - 
Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 ce junio de 1992., 
aprobado mediante Ley 165 del 30 de agosto de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones 
doctrinarias en materia ecológica le l'ian dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos 
consideran que ella abarca la totalidad de genes. especies y ecosistemas de una región; 
otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad 
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, 
incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en 
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación. prevé lo siguiente sobre el tema: 
"Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas teirestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprendo la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosísternas" 

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos 
que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad 
humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana 
cultural están subsumidas en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección 
por parte del Estado mediante la determinación de medidas que compensen realmente el 
impacto producido. 

En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 

manifestado lo siguiente: 

"Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación do la biodiversidad, no 
solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas 
que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Alvaro Tafur Galvis 
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mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desairo//o, esto es, en los planos 
político, económico, social y administrativo'5  

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones 
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
declarado exequible por a Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene a 
obligación de '?dentificar los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con 
el fin de velar por su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y 
programas nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará 
la cooperación de todos ios estamentos de la sociedad"6  

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad 
impondrá medidas de prevención, corrección. mitigación y compensación del impacto que sean 
aciecuadas y sufi:ientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta 
conforme a los criterios anteriormente descritos. 

Del prilcipio de Prevención. 

Como se niencionó precedentemente, el articulo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigna el deber de "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
darlos causados' y/e impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en !as zonas fronterizas". 

Para el efecto, os principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo 
O el peligro a los :ecur50s naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas cel desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa 
er mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y 
ex:edición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a 
favor del medio ambiente: en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos 
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la 
magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, 
porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual 
tiene su causa en los límites del conocimiento científico que rio permiten adquirir la certeza 
acerca de Lis precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional, en Sentencia 0-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y 
prevención, purtualizó: 

(,..) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentio de los que se destacan los de prevención y 
precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los 
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
Ciertamente, cuando se hab/a de prevención o de precaución como principios del derecho 
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
6 lbidem. A este respecto ver los articulos 6.7, 10 y  11 dei Convenio Sobre Diversidad Bioiógica hecho en Rio de Janeiro el 5 de 
junio de 1992. 
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conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o al desarrollo de las 
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico soporte en las sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él 
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y 
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en 
el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud 
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 
manera de esfablecer a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, 
tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir ¿a certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos". (...) 

Principio de Participación Ciudadana. 

El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional. a garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber 
constitucional de garantizar la participación de a comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana er temas ambieritaies. está 
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: 

'Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectado. Es deber del Estado prole ger la diversidad e integridad del ambiente. conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

La Corte Constitucional, respecto al principio de la participación ciudadana ha señalado lo 
siguiente: 

'La Constitución promueve, facilita y efectiviza la participación ciudadana, como se infiere del 
conjunto normativo integrado, por el preámbulo y, entre otras. por las siguientes disposiciones: 
arts. 1, 2, 3. 40, 78. 79. 103, 104, 152-d, 270, 318. 342, 369. Dicha participación. no se reduce a 
la simple intervención política en la conformación del poder político, sino que se extiende al 
ejercicio mismo de éste, cuando el ciudadano lo vigila, o participa en la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueden afectar/o en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participe en el control del poder, a través, entre 
otros mecanismos, del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de l intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley." 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudadana en materia de 
derecho ambiental, la misma sentencia señala lo siguiente: 

"En lo relativo al manejo. preservación y restauración del ambiente el legislador en el Título X 
de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana. cuando 
reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales (arts. 69 y  70); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente. con 
e/fin de que puedan impugnarlas administrativamente o por la vía jurisdiccio.'al (arts. 71 y  73); el 

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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derecho a intervenir en las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambiento/es en 
trámite (an. 72), el derecho de petición de ¡nformaciones en re/ación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que dichos elementos puedan ocasionar en 
la salud humana (art. 74,). 

Igualmente, en desarrollo del derecho de participación, se prevé e/ ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts. 67 y  88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y 
118 del decreto 2303/89,). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado 
el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al 
ambiente. (...)" 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los 
pr:ncipios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A 
respecto el principio 1 0 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

'PRII'dClPlO 10 El mejor modo cJe tratar las cuestiones ambientales es COD la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, todo 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 
dispongan ias autoridades públicas, incluida la información sobre los materia/es y las actividades 
que encieran peligro en sus comunidades. así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y 
la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resaicimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Es este sentido, la importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido 
reconocida por a comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de Río 
de Janeiro coisolidó el principio de participación ciudadana como uno de los principios 
amblentale8 que deben orientar el derecho y la política ambiental de todos los Estados. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, contempla diversos mecanismos encaminados a asegurar la 
participación de a comunidad en los trámites en los que se adopten decisiones en materia 
ambiental. Por ejempio, el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los 
particulares de solicitar información en materia ambiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar .o la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
peticÉón debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su 
derecho a ser nforrnada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están 
destinados a la preservación del medio ambiente." 

Por otro lado, el artículo 71 de la ley 99 de 1993. obliga a la autoridad ambiental a que toda 
decisión que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, debo ser notificada a cualquier 
persona nue lo solicite por escrito: "ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el 
Medio Ami; lente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental 
para la exj;'edición, modificación o cancelación de una licencía o permiso que afecte o pueda 
afectar el n7edio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que 
lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los téirninos del articulo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletin a que se refiere el articulo 
anterior." 

De la norrrta cki carácter administrativo.La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Admínistratvo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 20128 

8 
 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 ".4RTÍCtJLO 308. RÉGIMEN DE TRANSIcIÓN Y VIGENCIA. El presente código comenzará a regir el dos (2,) de julio del 
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y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 i:le 19i4. El articulo 
308 de la Ley 1437 de 2011 expresamente dispone: "ARTÍCULO 308, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
Y VIGENCiA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así cono 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 ase contexto, 
para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinenc: a 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 recu;cs, establece: 

ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS AOMINISTRA TI VOS. Por regia general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

ARTíCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o aentro 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dts puesto 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 tramitar/os, e imponga las 
sanciones coi'respondientes. si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá inteiponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 

"(...) Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de iriconformidad. 
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 aun tro nel tén'rlino de dos (2) 
meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expeclienle. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que e acto recurrido ¡9 exija. Con 

todo, podrá pagar lo que reconoce deber.' 

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 107€ de 2)15, norma vigente 
al momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así: 

año 2012 Este Código sólo se aplicará a tos procedimientos y las actuaciones administrativas que ;e inicien, así como a las 

demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia" 
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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 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 06 de marzo 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- 19212 de 
fecha 26 de marzo de 2019, se establece que se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos 
en la Parte Sec Linda 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 
Desarrolo Soste- ble y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo 
señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.11.9.1 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 aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que la misma fue 
presentada de forma complete y conforme a lo allí consignado y así se da inicio como se 
observa en el Auto No. 0028 del 15 de enero de 2018, siguiendo dicha línea. 

Es de resaltar que a la solictud 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 a Corporación competente, una solicitud la cual 
debe contener: a) Nombre del solicitante: b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y 
superficie; o) 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 
últ:mo, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. 

Es del caso resaltar igualmente, que la Entidad, teniendo en cuenta, la ubicación del predio 
denominado, Albania, en donde se pretende llevar el aprovechamiento, realizó visita conjunta 
con profesonale.s de la Entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, quienes 
procedieron a confrontar la documentación presentada por el interesado y las Coordenadas del 
sito Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 20195730000171, de fecha 20 de 
marzo de 2019, remitido a esta Entidad, el día 2 de abril del presente año, en el cual se 
establece de ma riera clara, que el área con pretensiones de aprovechamiento forestal, se 
localiza fuera del terntorio del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, por lo tanto corresponde a 
Ccrpoboyaca estjdiar la viabilidad del aprovechamiento solicitado para el predio Albania. 

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: 

> Confrontada la cartografía predial disponible con las coordenadas geografías colectadas 
en campo del área pretendida para el aprovechamiento, se encontró que dicha área se 
encuentra en la porción del terreno baja del predio "Albania" que esta por fuera del 
Santuario de Fauna y Flora de .guaque. La parte alta se encuentra al interior de esta 
área protegida. 

- Segn aspectos de la línea base ambiental, la categoría de uso del suelo, que 
corresponde al predio "Albania" en la vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá),es el siguiente: 'Uso Principal: Actividades orientadas a la protección 
intec'ral  de los recursos naturales.  Uso Compatible: Actividades agrosilvopastoriles. Uso 
Prohibido. Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva, parcelaciones con fines 
de c.nstrucc,ór, de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción," 

La solicil:ud de aprovechamiento forestal de árboles aislados (Eucalipto) según el Estudio 
Técn:co ce Aprovechamiento Forestal obrante a folios Nos, 17 a 36 del expediente 
AFAA-0004/19, presenta inconsistencias en algunos de sus apartes, tales como las 
referidas in el i"umeral 2.2; 2.4.2: 2.4.3; 5.3, 6.6 y  7, allí subrayadas, en donde se refiere 
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a ubicación y demás del predio denominado Mirador. en l rnuni.:ipio de Pauna, lo 
mismo que a la utilización de un elemento de tracción mecanica trac:or 

Ahora bien, definiendo algunos términos encontramos que e! SISTEIVIA DE PARQUES 
NACIONALES, es el conjunto de áreas con valores excepcionales para el oatrimonio de 
la Nación, que en beneficio de los habitantes de la misma y cebico a características 
naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en las categorías 
que la norma especial refiere, se indican, las facultades de la administración, funciones 
de protección. conservación, desarrollo, reglamentación y proil:iciories. 

Conforme lo establecido en el articulo 32 del Decreto 2372 de 201J, El ordenamiento 
territorial de la superficie de territorio circunvecina y colindante a las áreas protegidas 
deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los mpactos negativos 
que las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas... Las Corporaciones 
Autónomas Regionales deberán tener en cuenta la función arnoiti,gua1ora como parte de 
los criterios para la definición de las determinantes ambientales de que trata la Ley 388 
de 1997. 

Conforme lo establece el articulo 302 del Decreto 2811 de 1974, la cornuriida iene 
derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contrbuyan al bierestar fisco y 
espiritual. 

Estudiados todos los aspectos técnicos, se profiere el concepto técnica No. AFAA-19212/19, en 
el cual se establece: Que es viable otorgar a el señor Diego Eugenio Corredor Be'trán. identificado con 
cedula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá. D.C. autorización de avrovechamierito forestal de 
2100 árboles de eucalipto, con un volumen total de 600 m3, localizados ei el predio "Albania", en la 
vereda Rupavita. en jurisdicción del municipio de Arcabuco... "Pese a lo anterior esta Autoridad 
Ambiental considera necesario, traer a colación, los principios generales del derecho, en 
especial los aplicables al derecho ambiental como los referidos cor 3ntelaci5n: el de desarrollo 
sostenible. protección a la Biodiversidad y prevención, como punto oe partida y de llegada. con 
función integradora, supletiva e interpretativa de las normas ambientales, con e! ánimo de 
soportar la decisión aqui a tomar. 

Teniendo en cuenta el deber ser de la Entidad, el análisis de la presente solicitud de 
aprovechamiento forestal, debe verse de manera integral debido a su ubicación e importancia 
en el área colindante del SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA DE l'3UA0L1E, perteneciente a 
PARQUES NACIONALES NATURALES. Si bien es cierto, quedo claro que el área pretendida 
para el aprovechamiento forestal. corresponde a la porción de terreno baja del predio. que esta 
fuera del territorio del Santuario, si debe existir una zona con una función amortigadora, tal 
como lo señala el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010. que permita rritigar los impactos 
negativos que las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas, debiendo ser 
orientada a atenuar y prevenir, para o cual, las Corporaciones Autonomías Regionales. 
deberán tener en cuenta, función, que si se observa en el cor'cpto técnico No. AFAA-
19212/19, NO se desarrolla, vale decir, no se dice nada al respecto, 'dacio que atendiendo los 
principios legales ya referidos, en especial, el de precaución, consagrado en el ar:ícuto primero 
numeral 6 de la Ley 99 de 1993, debe ser resuelto a favor, en el entendido que debe 
garantizarse la protección a la zona de amortiguación, máxime que el uso del suelo del predio 
"Albania" obrante a folios Nos. 15 y  49 de las presentes diligencias refiere que el principal es 
"Actividades orientadas a la protección integral de los recursos naturales ", por ende siendo 
congruente con el mismo. el aprovechamiento forestal tal como está planteada en la solicitud no 
es viable. (Número de árboles, sistema de aprovechamiento, medida de renovación). 

Ahora bien, de la misma manera se encuentra que a la solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados (Eucalipto) se acompaña un documento denominado ; "Estudio Técnico de 
Aprovechamiento Forestar' obrante a folios Nos. 17 a 36 del expediente AFAA-0004/19, si bien 
es cierto, NO es objeto de aprobación , sino de concepto técnico para que la Entidad tome la 
decisión, NO haciendo parte integral del acto administrativo, SI sirve como apoyo en la torna de 
decisiones, presenta inconsistencias en algunos de sus apartes. tales comc las referidas en el 
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numeral 2.2; 2.4.2; 2.43; 5.3; 6.6 y  7, allí subrayadas, en donde se refiere a ubicación y demás 
del predio denominado Mirador, en el municipio de Pauna, o mismo que a la utilización de un 
tractor, cuando se establece en el concepto técnico, la existencia de especies nativas, ubicadas 
entre as especies a aprovechar, las cuales, se reitera, no son objeto de la solicitud del presente 
aprovechamiento, por ende , estarían en riesgo de afectarse, ya que no se contempla 
mecanismo alguro que permita la protección de las mismas. 

Por último, es dI caso, tener presente, que el solicitante en e! presente tramite, ya había 
obtenido un aproiecharniento forestal en el año 2003, en el expediente OOAF-0048103, para la 
misma esptcie, ( Eucalipto), en cantidad de 3500 árboles y rebrotes de cepa, imponiendo una 
medida de compensación de plantación de 200 árboles Alisos, en el área desprovista de 
vegetación en la zona, de tal manera, que a! autorizar una nueva explotación, estando el predio 
en una zona de amortiguación, con uso del suelo orientado a la protección integral de los 
recursos naturales, no resulta coherente, ni la actividad a autorizar, ni la medida de renovación 
forestal referida en el concepto técnico No. AFAA-19212/19, (8000 plántulas de especies 
nativas protectoras- productoras), como quiera que siempre se va a seguir con explotaciones 
comerciales actividad que genera riesgo por el área colindante, objeto de protección y más aún 
si o que se pretande de fondo es proteger, como se va a permitir la plantación de especies 
productoras. 

Se resalta dentro de las presentes diligencias, que atendiendo los principios de derecho y en 
esecia1 ambiental referidos en la parte motiva, la presente autorización de aprovechamiento 
foiestal en los términos y condiciones solicitadas, no es viable, máxime se reitera, que nuestra 
obligación es popender por la protección de zonas de importancia ecológica para la 
humanidad corno las de resorte al Santuario de Fauna y Flora de lguaque y en ese sentido 
esta dirigido el presente acto administrativo, el cual de todas maneras en ejercicio de su 
derecho ,el interesado puede hacer uso de los recurso de la vía gobernativa contemplados en la 
Ley 1437 e 2011, igualmente citados con antelación, lo mismo que presentar de nuevo a 
solicitud ajLstaca a lo expuesto con antelación. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19.362.601 de Bogotá, de 2100 árboles aislados, de la esoecie 
Eucalipto, con u volumen total de 600m3. localizados en el predio denominado "Albania", 
ubicado en a vereda Rupavita, del municipio de Arcabuco (Boyacá). por las razones expuestas 
en a parte moti'a del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SECUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal, una vez en firme la presente providencia, presentado por el señor DIEGO EUGENIO 
CORREDOR BERNAL identificado con la cédula de ciudadanía número 19.362.601 de Bogotá, 
de 2100 árboles aislados, de la especie Eucalipto, con un volumen total de 600m3, 
localizados en el predio denominado "Albania", ubicado en la vereda Rupavita. de! municipio de 
Arcabuco (Boyacá),iniciado mediante Auto No. 0028 del 15 de enero de 2019, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO.- El señor, DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL . identificado con 
la cédula de ciudadanía número 19.362601 de Bogotá, una vez en firme la presente 
providencia, pcdrá radicar una nueva solicitud de aprovechamiento forestal ajustado a los 
términos de referencia expedidos por la Corporación, y atendiendo las recomendaciones dadas en 
los informes técn'os que hacen parte integral de las presentes diligencias y teniendo en cuenta 
además del aná isis pertinente sobre el uso del suelo, lo señalado sobre los aspectos de 
protección y demás normas que regulen el tema, en consideración a la parte motiva de la 
presente providencia. 
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ARTÍCULO CUARTO. - Declarar los Conceptos Técnicos Nos. AFAA-19212J19 de fecha 26 de 
marzo de 2019 y  20195730000171 del 20 de marzo de 2019, como parte integral del presente 
acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia integra, 
visibles a Folios Nos. 48 a 54 y  57 a 59 del expediente AFAA-0004/19, de ando la constancia 
respectiva 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor, DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, ¡dettificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.362601 de Bogotá, que debe abste-terse de hacer uso 
de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de inic;ai en su contra, trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo es:ablecida en la Ley 
1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
Señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, identificado cori la cédula de ciudadanía 
número 19.362.601 de Bogotá. ( D.C.) en la dirección de correo electrórico suministrada: 
diecobeftqmail.com.  Teléfono celular No. 3002044849 y  postal en el oredio Albania, vereda 
Rupavita. jurisdicción del municipio de Arcabuco. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. De no ser posible. procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0004/19, estará a disposición cel interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporaci•5n, de conformidad 
con el inciso final del articulo 36 del Código de Procedimiento Adm nistrativo y de lo 
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldia de Mut;cipo de 
Arcabuco (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 OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto adminstrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO : Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Ccporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro d 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLJISE 
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RESOLUCIÓN N° 

( 17Ü6-- 25ABR2019 

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 -20182210093395 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. 12505, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar la señora LILIANA PAOLA DIAZ FACHE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1 .049.603.225. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de LILIANA PAOLA 
DIAZ FACHE, con el siguiente argumento: 'No cumple Requisitos mínimos. Justificación.' 
Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo- Manual de Funciones y 
Competencias Laborales Corpoboycá MGH-01V 26 Pág 93-94" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. CNSC -20182210015974 DEL 09-11-2018 "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante LILIANA PAOLA DIAZ FACHE, 
dentro del concurso de méritos adelantado a través de la Convocatoria No. 435 de 2O1 
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— 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 -SlMO, y al correo 
electrónico de la señora LILIANA PAOLA DIAZ FACHE. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas 
respectivas dentro de la misma, la CNSC a través de Resolución N° CNSC-
20192210012605 del 04 de marzo de 2019, resolvió NO excluir a LILIANA PAOLA DIAZ 
FACHE de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC - 
20182210093395 del 15 de aqosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo 
identificado con la OPEC No. 12505, 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 —20182210093395 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza completa, el 
veintinueve (29) de marzo de 2019. situación que fue informada a CORPOBOYACA 
mediante oficio 20192210176681 deI 09 de abril de 2019, radicado en la Corporación bajo 
el N°7134 del 11 de abril 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 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, a la señora LILIANA PAOLA DIAZ FACHE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.603.225, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS ($3.101.867). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
posesión, de acuerdo con lo señalado en el 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 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 a la señora LILIANA PAOLA 
DIAZ FACHE. diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para 
que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su 
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse. 
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ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora LILIANA PAOLA DIAZ FACHE al correo electrónico 
liadays6@hotmail.com  y a la DIAGONAL 30 NO. 9 - 70, 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. 

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 

JOSÉ RIARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodriguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sé z 1 Sandra YaqLleline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se aprueba el incremento del factor regional para 
liquidación y facturación de la tasa retributiva para todos los sujetos pasivos 
identificados de la Jurisdicción de CORPOBOYACA para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, 
en cumplimiento del capítulo 7, sección 4 y  5 deI Decreto 1076 de 2015. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015 Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y  80 establece que es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

Que el artículo 338 de la Constitución Política establece que la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que le 
presten o participación en los beneficios que les proporcionen. 

Que, en materia de ambiente y recursos naturales renovables, de manera genérica la tasa 
es la contraprestación que se permite cobrar a quien presta un servicio por el beneficio 
que recibe quien disfruta de ese servicio y específicamente el servicio de saneamiento 
ambiental a cargo del Estado tiene un costo que se materializa en acciones de control y 
seguimiento: costo que debe ser asumido por el usuario que disf ruta el servicio. 

Que en este orden de ideas, desde la Ley 23 de 1973. se contempló la obligación que le 
asiste a los usuarios de los recursos naturales renovables de participar en los gastos de 
protección y renovación de éstos, desarrollándose este concepto en el artículo 18 deI 
Decreto 2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales — como tasas 
retributivas de servicios ambientales así: "La utilización directa o indirecta de la atmosfera, de 
los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar 
desechos o desperdicios agrícolas. mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá 
sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de 
las actividades nocivas expresadas." 

Que el Artículo 42 de la Ley 99 de 1993, adicionado por el artículo 211 de la Ley 1450 de 
2011 subrogó el artículo 18 en comento y determinó: "la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas. 

Amin eros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos vapores y sustancias 
'çlocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 

\conómicas o de servicio, seaii o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
-..jpsecuencIas nocivas de las actividades expresadas". 
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Que el Articulo 228 de la Ley 1753 de 2015, establece el ajuste del factor regional a 1, 
cuando se presenten retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del 
servicio público de alcantarillado, articulo que fue reglamentado a través del Decreto 2141 
del 23 de diciembre del 2016 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio. 

Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con las directrices trazadas en la 
precitada norma CORPOBOYACÁ, realizó los ajustes correspondientes hasta que se 
verifiquen los hechos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV a los prestadores del servicio público de 
alcantarillado que solicitaron este ajuste en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
2141 de 2016. 

Que la Resolución 2900 del 7 de septiembre de 2016, establece la liquidación y cobro en 
forma anual a partir del 2016, para lo cual se expedirán las facturas en un plazo no mayor 
a cuatro (4) meses, después de finalizar el periodo objeto de cobro, de los parámetros que 
hacen parte de la liquidación, para la facturación, recaudo y reclamaciones por concepto 
de tasa retributiva por vertimiento sobre el recurso hídrico de forma directa o indirecta en 
la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

Que la Resolución 1515 del 28 de abril de 2017, estableció el incremento del factor 
regional para liquidación y facturación para el primer año del segundo quinquenio y primer 
quinquenio (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la Cuenca Alta y Media 
del Rio Chicamocha, respectivamente del Acuerdo 027 de 2015: primer año del primer 
quinquenio (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la cuenca del Rio 
Lengupá del Acuerdo 026 de 2015; segundo año del primer quinquenio (1 de enero de 
2015 al 30 de diciembre de 2019) de la Subcuenca Sutamarchán - Moniquirá y Suarez AD 
del Acuerdo 021 de 2014 y para el resto de cuencas de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, en cumplimiento del capítulo 7, sección 4 y  5 del Decreto 1076 de 
2015. 

Que en la Resolución citada anteriormente se realizó un ajuste a la carga contaminante 
permitida a verter en el último año del quinquenio en la Cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha así: 

Tramo Carga DBOkg!año Carga SST kg/año 
1 1,629495.80 1126,386.70 
2 3,325,338.50 5,006,982.70 
3 1,795,360.50 1780,033.40 
4 495,564.10 37,245,107.90 
5 92,980.00 81.513.20 

TOTAL 7,338,738.90 45,240,023.90 

Que teniendo en cuenta que se cometió un error de digitación en los valores proyectados 
de las metas de carga contaminante al final del quinquenio en los tramos 2. 3 y  5, a 
continuación, se presenta la tabla ajustada de las cargas contaminantes permitidas al final 
del quinquenio en cada tramo, lo cual no incidió en el proceso de facturación, toda vez 
que la sumatoria no se vio afectada por los errores presentados: 

Tramo carga DBO kg/año Carga SST kg/año 
1 1,629.495,80 1,126,386.10 
2 3,444,763.70 5,073,671.40 
3 1,675,935.30 1,713,344.80 
4 495,56.10 .17,245.107.90 
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Tramo Carga OBOs kg/año Carga SST kg/ano 
5 91,98000 81,513.20 

TOTAL 7.337.73910 45,240,023.90 

Que la Resolución 1427 del 23 de abril de 2018. estableció el incremento del factor 
regional para liquidación y facturación para el segundo año del segundo quinquenio y 
primer quinquenio (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la Cuenca Alta y 
Media del Rio Chicamocha, respectivamente del Acuerdo 027 de 2015; segundo año del 
primer quinquenio (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la cuenca del Rio 
Lengupá del Acuerdo 026 de 2015; tercer año del primer quinquenio (1 de enero de 2015 
al 30 de diciembre de 2019) de la Subcuenca Sutamarchán - Moniquirá y Suarez AD del 
Acuerdo 021 de 2014 y  para el resto de cuencas de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2017, en cumplimiento del capítulo 7, sección 4 y  5 del Decreto 1076 de 2015. 

Que, en consonancia con lo anterior se procedió a la evaluación de las cargas 
contaminantes para liquidar el tercer año (1 enero a 31 diciembre del 2018) del segundo 
quinquenio de la Cuenca Alta y del primer quinquenio de la Cuenca Media del Rio 
Chicamocha, comprendido entre el (1 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2020) del 
Acuerdo 027 de 2015; para el caso de la cuenca del río Lengupá corresponde al tercer 
año de evaluación del primer quinquenio (1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) 
del Acuerdo 026 de 2015 y  para el caso de la Subcuenca Sutamarchán - Moniquirá y 
Suarez AD corresponde a la evaluación del cuarto año del primer quinquenio (1 de enero 
de 2015 al 30 de diciembre de 2019) del Acuerdo 021 de 2014: y  para el resto de 
cuencas de la jurisdicción de CORPOBOYACA se evaluará a los sujetos pasivos con el 
indicador de disminución de puntos de vertimiento que se establecieron en el Plan se 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, respectivamente. 

Que de acuerdo con lo anterior es pertinente resaltar que las tasas retributivas son un 
instrumento económico, que permite regular y recuperar las fuentes hídricas receptoras 
de vertimientos mediante proyectos de inversión en descontaminación, mejoramiento, 
monitoreo y evaluación de la calidad del recurso. 

Que en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ se tienen identificados los sujetos pasivos de 
tasa retributiva por vertimientos a las fuentes hídricas, en la cuenca Alta y Media del Rio 
Chicamocha, la cuenca del Rio Lengupá, y las Subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y 
Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA las cuales 
cuentan con meta global de carga contaminante, además de los sujetos pasivos 
identificados de a Cuenca del Lago de Tota y de la Cuenca del río Minero. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su capítulo 7, reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de los vertimientos 
puntuales, estableciendo como sujetos activos del cobro y recaudo de la tasa a las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que en e! Artículo 2.2.9.7.4.3 define el factor regional (FR) como un factor multiplicador 
que se aplica a la tarifa mínima e incide en la determinación de la tasa retributiva y 
representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos 
puntuales al recurso hídrico. 

Que la Corporación realiza el seguimiento al cumplimiento de las cargas contaminantes 
permitidas para el respectivo año de evaluación, sobre la base de las metas globales de 

rga contaminante, de manera tal que, si al final de cada periodo anual estas no se 
mplen, se debe ajustar el factor regional de acuerdo con lo establecido en los Artículos,,y 

.2.9.7.4.3 y  2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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Que la Corporación realizó el ajuste que determina el decreto 2141 del 23 de diciembre 
del 2016 a los sujetos pasivos que hicieron la solicitud dentro de los términos establecidos 
para ello (Prestadores del servicio público de alcantarillado yio Municipios) 

CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA 

Que para la evaluación de esta Cuenca se cuenta con el documento denominado Informe 
de seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante de la corríente principal 
de la cuenca alta (segundo quinquenio) y media 'prirner quinquenio) del río Chicainocha, 
correspondiente a/tercer año de evaluación de la meta quinquenal (1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2018. de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y 
teniendo en cuenta el aporte de los usuarios de los cinco (5,) tramos de la cuenca Alta y 
Media del rio Chicamocha, respecto a la carga contaminante de los parámetros Sólidos 
Suspendidos Totales (SST,) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) durante el 
período evaluado." 

Que al realizar la evaluación para el año 3 de las cargas contaminantes totales vertidas, 
en los tramos 1 y  II se evidenció que se cumplió con las cargas contaminantes permitidas 
a verter durante el año 2018, por lo tanto, no se realizó el cálculo de ajuste del factor 
regional y continuará vigente el FR del año inmediatamente anterior, caso contrario es el 
de los tramos lii, IV y y que no dieron cumplimiento con la carga contaminante vertida 
permitida para los parámetros objeto de cobro, razón por la cual se procedió a realizar el 
ajuste del factor regional. Para el caso del tramo no se dio cumplimiento a la carga 
permitida a verter para el parámetro DBO5  III y IV y si dio cumplimiento al parámetro SST, 
por consiguiente, solo se calcula el ajuste al factor regional para la DBO5 y para el caso 
de los SST no se calcula el ajuste del factor regional y se líquida con el factor regional del 
año inmediatamente anterior. Para el caso del tramo y se calculó el ajuste del factor 
regional (FR) para los dos parámetros objeto de cobro DBO5  y SST. 

Que en consonancia con lo anterior es pertinente precisar que la liquidación para los 
tramos III, IV y V se realizó de la siguiente manera: 

El Factor Regional del año 3 es igual a la relación (Cc/Cm) donde Cc es la Carga 
contaminante del año 3 y  Cm es la Carga Programada para el año 5, más el Factor 
Regional que se traía del año inmediatamente anterior (año 2), aplicando la siguiente 
fórmula: 

FR1 = FR0 -'-  (Cc/Cm) 
Donde: 
FR1 = Factor Regional Ajustado 

FR0  = Factor Regional del año inmediatamente anterior 
Cc = Total de Carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva al 
cuerpo de agua o tramo del mismo año objeto de cobro expresada en Kg/año. 
Cm = Meta Global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo 

expresada en Kg/año. 

Que. de acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

,Para el Tramo III se ajustó el FR solo para DBO5  así: 

FR3DBO5=  5.5+ (2.863.163,82 Kg/año / 1.675.935,30 Kg/año) 7.21 
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FR3  DB05 7.21  FR3 0B05= 5.5 

Para el Tramo IV se ajustó el FR solo para DBO5 así: 

FRa 1.0 + (864.641.4 Kg/año /495.564,1 Kg/año) = 2.74 

FR3  0805 2.74 

Para el Tramo y se ajustó el FR tanto para DBO5  como para SST así: 

FR3  D805 3.21 + (202.071,6 Kg/año / 91.980,0 Kg/año) = 5.38 

FR3  0805 = 5.41 

FR SST= 1.0 + (188.258,4 Kg/año / 81 .513.2 Kg/año) = 3.31 

FR3  SST 3.31 

Dando aplicación al párrafo 3 del Articulo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 del 2015. el valor 
del FR no será inferior a 1.00 y  no superará 5.50, como se evidencia en la tabla que se 
presenta a continuación. 

Factor Regional Año 3 para los parámetros DBO5  y SST para las cuencas Alta y 
Media del rio Chicamocha 

TRAMO FR2 0B05 FR.2 SST 

TRAMO 5.50 5.50 
TRAMO II 5.32 4.46 
TRAMO III 5.50 5.50 
TRAMO IV 2.74 1.0 
TRAMO V 5.41 3.31 

Tabla 1. Ajuste Factor Regional para los tres (3) tramos que incumplieron con las 
cargas contaminantes vertidas para los Parámetros DBO5  y SST para las Cuencas 
Alta y Media del rio Chicamocha 

TRAMO III DBOJaño SST/año 

Factor Regional 
Anterior FR2 (Año 2) 

55 5.5 

Total Carga 
contaminante (CC) 
vertida en el año 3 
(kg/año) 

2.863.163.82 2093 

Carga meta global 
quinquenio (Kg/año) 
(Cm) 

1,675.93530 1.713.344,80 

Factor Regional 
Ajustado FR3 (año 3) 

5.5 5.5 

TRAMO IV DBOs/año SSTlaño 

Factor Regional Anterior 
FR2 (Año 2) 

1 1 0 

Total Carga contaminante 
(CC) vertida en el año 3 
(kg/año) 

8(54 641 4 1.213.741,92 

Carga
,

meta global 
quinquenio (Kg/ano) (Cm) 

495564.1 37.245.107,90 

Factor Regional Ajustado 
FR3 
(año 3) 

2.74 1.0 

TRAMO V DBOdaño SSTJaño 

Factor Regional Anterior FR2 
(Año 2) 

321 1 0 

Total Carga contaminante (Cc) 
vertida en el año 3 (kg/año) 

202.071.6 188.258,4 

Carga meta global quinquenio 
(Kg/año) (Cm) 

91.980.0 81,513.2 

Factor Regional Ajustado FR3 
(ano 3) 

5.41 3.31 
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En la siguiente tabla se muestra el factor regional que se les aplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con lo mencionado anteriormente, los cuales incumplieron con el indicador de 
disminución de cargas contaminantes para el año en evaluación: 

Tabla 2. Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado solo para el parámetro DBO5  
por incumplimiento en la carga contaminante para las Cuencas Alta y Media del Rio 
Chicamocha 

CUENCA ALTA Y 
MEDIA DEL RIO 
C HICAMOCHA 

USUARIO 

cumplo 
Indicador 
Acuerdo 
027/15 

FR DBOs 

Factor 
Regional 

Ajustado FR i 
DBOs 

FR 55T 
Factor Regional 
Ajustado FR 1 

SST 

Tramo III 

Planta de Beneficio Fngocentro 
Çue Tundama 

No 1,0 5,5 1,0 100 

Grupo Luz y Fuerza Colombia S.A.S No 1.0 5,5 1,0 1,00 
Electroporcelana Gamma S.A.S No 1,0 5.5 1,0 1,00 
Agencia de Desarrollo Rural No 1.0 5,5 1,0 1.00 

Tramo IV 

Empresa de Servicios públicos de 
S2__  
MunicipiodeBusbanzá 

No 

No 

2.0 

1,0 

2,74 

2,74 

2,0 

1,0 

2,00 

- 1,00 - 
Municipio de Corrales No 1,0 2,74 1,0 1,00 
Municipio de Sativasur No 2,5 2,74 2,5 2,50 
Municipio de la Uvita No 1,0 2,74 1,0 1,00 
MunicippdeSusacón No 1,0 2,74 1,0 1,00 
Empresa Solidaria de Servicios 
Publicos de Belén E.S.P 

No 1,0 2,74 1,0 1,00 

Planta de Beneficio Animal 
Municipio de Belen 

No 1,0 2,74 1,0 1,00 

Planta de Beneficio Animal 
Municipio de Soata No 1,0 2,74 1,0 1,00 

Planta de Beneficio Animal 
Municipio de Boavita 

No 1,0 2.74 1.0 1,00 

Planta de Beneficio Animal 
Municipio de la Uvita 

No 1,0 2,74 1,0 1,00 

Planta de Beneficio Animal 
Munipio de Chita 

No 1,0 2,74 1,0 1,00 

Minas Paz del Rio S.A No 1,0 2.74 1,0 1,00 
Asociacion de Productores de 
Trucha Nuevo Horizonte (finca el 
Jazrnini 

No 1,0 2.74 1,0 1,00 

Tabla 3. Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado para DBO5  y SST por 
incumplimiento en cargas contaminantes para las Cuenca Media del Rio 
Chicamocha 

CUENCA MEDIA 
DEL RIO 

CH ICAMOC HA 
USUARIO 

Cumplió 
Indicador 
Acuerdo 
027/15 

FR DBO 

Factor 
Regional 

Ajustado FR 
DBO5 

FR SST 

Factor 
Regional 

Ajustado FR 1 
SST 

Tramo V 

Municipio del Espino No 1,5 5,41 1,5 3.31 
Municipio de Panqueba No 3,21 5,41 1,0 3,31 
Administración Pública 
Cooperativa Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos de San Mateo 

No 1,0 5,41 1,0 3.31 

Que además de evaluar el cumplimiento de las cargas contaminantes en estas cuencas, 
también se procedió a evaluar el incumplimiento a la eliminación de vertimientos 
puntuales de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV y que se estableció en el Acuerdo 027/2015, incrementándose el 

,,-fctor regional en 0,50 a aquellos sujetos pasivos que incumplieron con el indicador, a 
continuación se presentan los sujetos pasivos que a pesar de que cumplieron con la meta 
d carga global contaminante para el año 3, incumplieron con la eliminación de puntos de 
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vertimientos: 

Tabla 4. Municipios con Factor Regional Ajustado para DBO5  y SST por 
incumplimiento en reducción de puntos de vertimientos 

CUENCA ALTA Y 
MEDIA DEL RIO 
CHICAMOCHA 

USUARIO 
Cumplió 
Indicador 

PSMV 
FR DBOs 

Factor 
Regional 

Ajustado FR1 
FR SST 

Factor 
RglonaI 
Ajustado 

Tramo 1 Municipio de Motavila No 1,50 2,0 1.5 2,0 

Tramo II 

Municipio de Siachogue No 5,50 5,5 4,96 5,46 

Municipio de Tuta No 5,32 5,5 4,46 4,96 

Municipio de Toca No 5,50 5,5 4,96 5,46 

Municipio de Sotaquira No 5,32 5.5 4,46 4,96 

Municipio Santa Rosa de Viterbo No 1,00 1,5 4,68 5.18 

Tramo III Municipio de za No 5,50 5,5 4,26 4.76 

Tramo IV 

MuniciodeMon9ua 
Municipio de Tópaga 

N.o 2,50 
No 3,00 

3,0 
3,5 

2O 
3,00 

3,00 
3,5 

Municipio de Cerinza No 1,50 2,0 1,50 2,0 

Municipio de Socha No 1,00 1,5 1,00 1,5 
Municipio de Jericó No 1,50 2.0 1,50 2,0 

Municipio de Sativanorle No 2,50 3,0 2,50 3,0 
Municipio de Boavila No 2.00 2,5 2,00 2,5 

Tramo V 

Empresa solidcóa de Servicios 
Públicos del Municipio del Cocuy 

° 1 , 
. Municipio de Guican No 1,50 2.0 1,50 2,0 

Municipio de Covarachia No 3,00 3,5 3,00 3,5 

CUENCA DEL RIO LENGUPÁ 

Que para este caso se cuenta como soporte con el documento denominado: "Informe de 
seguimiento y evaluación de las metas globales de carga contaminante de la corriente 
principal del rio Len gupá, correspondiente al tercer año de evaluación de la rneta 
quinquenal (1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018), de acuerdo cori lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y  teniendo en cuenta el aporle de los usuarios de 
los dos (2) tramos de la cuenca del rio Len gupá, respecto a la carga contaminante de los 
parámetros Sólidos Suspendidos Tota/es (SST) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5); durante el período evaluado, se procedió a ajustar el factor regional por tramo y 
para cada parámetro, teniendo en cuenta la norma.' 

Que al realizar la evaluación para el año 3 de las cargas contaminantes totales vertidas, 
los sujetos pasivos del tramo 1 cumplieron con las cargas contaminantes vertidas sin 
exceder las cargas permitidas a verter durante la vigencia periodo 2018, por lo tanto, no 
se realiza el cálculo de ajuste del factor regional para este tramo y continuará vigente el 
FR del año inmediatamente anterior, caso contrario es el del tramo 2 que no se cumplió 
con la carga contaminante vertida permitida para el parámetro DBO5 por lo cual se 
procede a realizar el ajuste del factor regional para este parámetro y para el caso del 
parámetro SST como cumple no se calcula el ajuste del factor regional y se liquida con el 
factor regional del año inmediatamente anterior. 

Que, en consecuencia, la liquidación para el Tramo It del parámetro DBO5  se hace de la 
siguiente manera: 

El cálculo del ajuste del Factor regional del año 3 FR1  para el tramo 2 de la Cuenca del río 
Lengupá para el parámetro DBO5, es igual a la relación (Cc/Cm) donde Cc es la Carga 
contaminante del año 3 y  Cm es la Carga Programada para el año 5, más el Factor 

'Regional que se traía del año inmediatamente anterior (año 2), de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
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FR3= FR2 + (Cc/Cm) 

FR3D805= 3.36 +(160.978,8 Kg/año /67.83410 Kg/año) 5.73 

Teniendo en cuenta el artículo 2.2.9.7.4.4. del Decreto 1076/15 donde establece que el. 
valor del factor regional no será inferior a 1 .00 y  no superará 5.50, en razón a lo anterior el 
factor regional ajustado para el parámetro DBO5 es 5.5. 

FR3  0B05 5.5 

Que, de acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5. Factor Regional año 3 para los Parámetros DBO5  y SST para la Cuenca del 
Rio Lengupá 

Factor Regional FR3cenca Rio Lengupá 

FR2'D.'i";"1"T  
TRAMO 1 1.0 1.0  

Ajuste FR3  Tramo 2 Cuenca Rio Lengupá 

TRAMO 2 
Factor Regional Anterior FR2 
(Año 2) 

DBO5Iaflo 

3 36 

SSTIaño 

1 

Total Carga contaminante 
(CC) vertida en el año 3 
(kglaño) 

160.978,80 139.588.80 

Carga meta global quinquenio 
(Kg/ano) (Çm) 

67.834,10 66.414,10 

Factor Regional Ajustado FR3 
(año 3) 

1 

En la siguiente tabla se muestra e! factor regional que se les aplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con lo mencionado anteriormente y que incumplieron con el indicador de 
disminución de cargas contaminantes para el año en evaluación: 

Tabla 6. Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado solo DBO5  por 
incumplimiento en cargas contaminantes para Cuenca del rio Lengupá 

CUENCA RIO 
LENGuPÁ 

USUARIO 
Cumplió 
Indicador 

Acuerdo 026/15 
FR DBO 

Factor Regional 
Ajustado FR 1 

0801 
FR SST 

Factor Regional 
Ajustado FR 1 

SST 

Tramo 2 

Municipio de Berbeo No 3.36 5.5 1.0 1.0 

Municipio de Páez No 3.36 5.5 1.0 1.0 

Planta de beneficio animal-
Miraflores 

No 3.36 5.5 1.0 1.0 

Que además de evaluar el cumplimiento de las cargas contaminantes en esta cuenca, 
también se procedió a evaluar el cumplimiento a la eliminación de vertimientos puntuales 
de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — 
PSMV y que se estableció en el Acuerdo 026/2015 incrementándose el factor regional en 
0.50, aquellos sujetos pasivos que incumplieron el indicador, a continuación se presentan 
los sujetos pasivos que a pesar que cumplieron con la meta de carga global contaminante 
para el año 3, incumplieron en la eliminación de puntos de vertImiento. 

Tabla 7. Municipios yio empresas de Servicios Públicos con Factor Regional 
Ajustado para DBO5  y SST por incumplimiento en reducción de puntos de 
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vertimientos en las Cuenca del Rio Lengupá 

CUENCA RIO 
LENGJJPÁ 

USUARIO 

Cumplió 
Indicador 
Acuerdo 
026/15 

FRDBO5  

Factor 
Regional 

Ajustado FR 1  

DBO 

FRSST 

Factor 
Regional 
Ajustado 

FR 1SST 

Tramo 1 
Municipio de 
Rondón No 

1.5 2,0 1,5 2,0 

Tramo 2 

Errpresa de 
Servicios Riblicos 
Dorriciliarios de la 
Provincia de 
Lengupá S.A 

No 1,0 1,5 1,0 1,5 

Municipio de San 
luardo No 1,5 2,0 1,5 2,0 

SUBCUENCA RIO SUTAMARCHÁN - MONIQUIRÁ Y SUAREZ A.D. 

Que la presente Subcuenca cuenta como soporte con el documento denominado "Informe 
de seguimiento y evaluación de las metas globales de carga contaminante de la corriente 
principal de las Subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y Suarez AD con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, correspondiente al cuarto año de 
evaluación de la rneta quinquenal (1 de enero de 2018 al 31 de dicietnbre de 2018,), de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y  teniendo en cuenta el aporte de 
los usuarios de los cuatro (4) tramos de las Subcuencas Sutarnarchán — Moniquirá y 
Suarez AD, respecto a la carga contaminante de los parámetros Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,), durante el período evaluado. 
se  procedió a ajustar el factor regional por tramo y para cada parámetro, teniendo en 
cuenta la norma." 

El Factor Regional del año 4 es igual a la relación (Cc/Cm) donde Cc es la Carga 
contaminante del año 3 y  Cm es la Carga Programada para el año 5, más el Factor 
Regional que se traía del año inmediatamente anterior (año 3), de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

FR= FRO + (Cc/Cm) 

Que, de acuerdo con lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para el caso del tramo 1 al realizar el cálculo del FR para el año en evaluación el valor fue 
5.54 para DBO5 y  5.26 para SST; el tramo 1S al realizar el cálculo del Fr para el año en 
evaluación el valor de cada UflO de los parámetros fueron DB05 12.6 y para SSTI 0.43, 
al igual en el tramo 2 el valor del factor regional ajustado fue de DBO5  = 8.60 y  para 
SST=7.42 y para el caso del tramo 3 al realizar el ajuste del FR para el año en evaluación 
el valor fue de 7.09 para DBO5 y  3.97 para SST. 

Dando aplicación al párrafo 3 del Artículo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 del 2015, el valor 
del FR no será ínferior a 1.00 y  no superará 5.50, corno se evidencia en la tabla que se 
presenta a continuación. 

', Tabla 8. Ajuste Factor Regional para los Parámetros DBO5  y SST para las 
.Subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y Suarez AD 
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TRAMO 1 DBOsJAÑO SST/AÑo 

Factor Regional 
Anterior FR3 (Año 3) " 

3 72 

Total Carga 
contaminante (CC) 
vertida en el año 4 
(kg/año) 

70 96,40 59.07240 

Carga meta global 
quinquenio (Kgfaño) 
(Cm) 

38605.40 38.445,71 

Factor Regional 
Ajustado FR4 (año 4) 

5.50 5.26 

TRAMO 2 DBO5/AÑO SSTIAÑO 
Factor Regional 
Anterior FR3 (Año 3) 5 r 'S ' 

Total Carga 
contaminante (CC) 
vertida en el año 
(kg/ano) 

243.40680 151.30440 

Carga meta gtobai 
quinquenio (Kg/año) 
(Cm) 78.555,89 78,827.23 

Factor Regional 
Ajustado FR4(año 4) 

55 

TRAMO 1S DBOu/AÑO SSTÍAÑO 
Factor Regional 
Anterior FR3 (Año 3 55 5 5 

Total Carga 
contaminante (CC) 
vertida en el año 4 
(kg/año) 

552.963,60 408.70440 

Carga meta global 
quinquenio (Kg/año) 
(Cm) 

83.087.41 82,836.91 

Factor Regional 
Ajustado FRS 
(año 4) 

5.5 5.5 

TRAMO 3 DBO/AÑO SST/AÑO 
Factor Regional 
Anterior FR3 (Año 3) 5.5 2.67 

Total Carga 
contaminante (CC) 
vertida en el año 4 
(kg/año) 

132.156,00 121.240,80 

Carga meta global 
quinquenio (Kg/año) 
(Cml 83.112.20 93.302.60 
Factor Regional 
Ajustado FR4 
(año 4) 

5.5 3.97 

En la siguiente tabla se muestra el factor regional que se les aplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con lo mencionado anteriormente y que incumplieron con el indicador de 
disminución de cargas contaminantes para el año en evaluación: 

Tabla 9. Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado para DBO5  y SST por 
incumplimiento en cargas contaminantes para las Subcuencas Sutamarchán — 
Moniquirá y Suarez AD 

SIJBCUENCAS 
SUTAMARCHÁN. 

MONQUIRÁY 
SUAREZ AD 

USUARIO 

C umplio 
Indicador 
Acuerdo 
021/14 

FR DBO5 
Factor Regional 
Ajustado FR i 

DBO 
FR SST 

Factor Regional 
Ajustado 
FR 1SST 

Tramo 1 
urvpeIaca 

Municipio de Santa Sofia No 
__ 

3,5 
__,,5 

5,5 
3,72 5,26 — 
3,5 5,26 

Municipio de Gachantiva No 3,72 5,5 3,72 5,26 

Tramo 1S 

Administración publica 
Cooperativa Entidad Prestadora 
de Servicios Publicos 
Domiciliarios 
SER VIMAMANT IALES 

No 1,0 5,5 1,0 1,0 

Tramo 3 

de Arcabuco S.A E.S.P ,,guas No 5,5 5,5 2,67 3,97 
Municipio de Togui No 5.5 5,5 2.67 3.97 
Municipio de Chitaraque No 5,5 5,5 2,67 3,97 
Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos de San José de Pare 

No 1,5 5,5 1,5 3.97 

EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
SANTANA EMSANTANA SA. 
E S.P. 

No 1,5 5,5 1,5 3,97 

Que además de evaluar el cumplimiento de las cargas contaminantes en estas 
Subcuencas, también se procedió a evaluar el cumplimiento a la eliminación de 
vertimientos puntuales de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo 
e Vertimientos — PSMV, incrementándose el factor regional en 0.50, aquellos sujetos 

1asivos que incumplieron el indicador, a continuación se presenta los sujetos pasivos que 
pesar que cumplieron con la meta de carga global contaminante para el año 4, 

\4icumplieron con el indicador de eliminación de puntos de vertimiento. 
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Tabla 10. Municipios y/o empresas de Servicios Públicos con Factor Regional 
Ajustado para 0605 y  SST por incumplimiento en reducción de puntos de 
vertimientos en las Subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suarez AD 

SUBCUENCAS 
SUTAMARCHÁN- 

MONQUIRA 
SUAREZ AD 

USUARIO 
Cumplió 
Indicador 

PSMV 
FR DBOs 

Factor Regional 
Ajustado FR 

DBO5 
FR SST 

Factor Regional 
Ajustado 

FR SST 

Tramo 1 Municipio de 
Sutamarchán 

1.5 2 1.5 2 

Nota: Los sujetos pasivos que hacen parte de las Cuencas Rio Chicamocha, Lengupá y 
Subcuenca río Sutamarchan- Moniquirá y Suarez A.D y que no aparecen en ninguno de 
los cuadros se les liquidará con el factor regional del año inmediatamente anterior para los 
dos parámetros objeto de cobro, y para los nuevos sujetos pasivos que se identifiquen se 
liquidará con factor regional 1 .0 

Por otro lado, los usuarios de las cuencas Rio Minero, Rio Magdalena y Lago de Tota se 
liquidará con el factor regional ajustado por el incumplimiento del indicador de disminución 
de vertimientos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 
PSMV que se indican en la tabla 11; para el resto de usuarios se liquidará con el factor 
regional (FR) del año anterior y para los nuevos sujetos pasivos se cobrará con factor 
regional (FR) igual a 1.0 

Tabla 11. Sujetos Pasivos con ajuste del 0,5 del Factor Regional por incumplimiento 
al indicador de disminución de vertimientos puntuales por cuerpo de agua. 

CUENCA USUARIO 
Cumplió 
indicador 

PSMV 

FR 
DBO 

Factor 
Regional 
Ajustado 

DBO 

FR SST 

Factor 
Regional 
Ajustado 

SST 

CUENCA RIO MINERO 

Municipde Coper No 2.5 3.0 2.5 3.0 
Municipio de la Victoria No 3.5 4.0 3.5 4.0 
Municipio de Maripi No 3.5 4.0 3.5 4.0 
Municipio de Muzo No 3.5 4.0 3.5 4.0 
Municipio de Quipama No 3.0 3.5 3.0 3.5 
Municipio San Pablo de 
Borbur No 2.0 2.5 2.0 2.5 

CUENCA RIO MAGDALENA 
Émpresas Publicas de 
Puerto Boyacá No 3.5 4.0 3.5 4.0 

CUENCA LAGO DE TOTA Municde Aquitania No 3.0 3.5 3.0 3.5 

Que dando aplicación al Decreto 2141 de 2016 compilado en el Decreto 1076 del 2015, 
se aplica factor regional para los dos parámetros de evaluación DBO5 y SST igual a 1, a 
las empresas de servicio público de alcantarillado y/o municipios que solicitaron ajuste de 
factor regional por razones no imputables a estos, hasta tanto se finalice con fa 
verificación de motivos y se adopta la decisión respectiva. En el evento de no ser resuelta 
a favor del usuario se reliquidará con el valor del factor regional que corresponde al año 
evaluado (2018), en consecuencia, a continuación, se relacionan los sujetos pasivos que 
solicitaron el ajuste para el periodo 2018: 

Tabla 12. Sujetos Pasivos con ajuste del Factor Regional igual a 1.0 por aplicación 
del decreto 2141 del 2016. 

 

CUENCA TRAMO 
Factor 

FRDBOs USUARIO Anterior Regional 
Ajustado DBO5 

FRSST 
Anterior 

Factor 
Regional 
Ajustado 

SST 

 

 

ALTA RIO III EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 5.5 1 5.5 
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CUENCA TRAMO USUARIO 
Factor 

Regionat 
Ajustado DBO 

tJr 

Factor 

SST 

CHICAMOCHA 

s 

DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. 
EMPODUITAMA 

MUNICIPIO DE 
SAMACA  

1 5.5 1 
SUSCUENCA 

SUTAMARCHAN- 
MONIQUIRA Y 
SUAREZ A.D. 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE VILLA DE LEY VA 

1 5.5 1 

2 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
MONIQUIRA S.A E.S.P. 

1 5.5 1 

Adicionalmente al final de cada año, el ajuste del factor regional (FR) se aplicará en los 
casos en que se registre el incumplimiento en la meta global por tramo y en la meta 
individual de acuerdo al cálculo realizado sin que el factor regional (FR) supere el 5.5. 

En caso que se presente el incumplimiento en la disminución de puntos de vertimientos el 
factor regional (FR) se incrementará en 0.5 puntos, sin que se supere este el 5.5. 

Cuando el prestador de servicio de alcantarillado es sujeto de aplicación del factor 
regional (FR) por carga, es decir, cuando presenta incumplimiento en la meta individual y 
en la meta global por tramo y además en la disminución de puntos de vertimiento se 
aplica el ajuste de factor regional (FR) por carga. 

Una vez terminado el periodo 2019, se evaluará nuevamente el indicador de disminución 
de puntos de vertimiento y si se evidencia incumplimiento se incrementará el factor 
regional. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de los 
indicadores contenidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. En 
todo caso, los mayores valores cobrados de la tasa retributiva por incumplimiento de los 
prestadores del servicio de alcantarillado en sus metas de carga contaminante o en el 
indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua contenidos 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, no podrán ser trasladados 
a sus suscriptores a través de la tarifa ni de cobros extraordinarios. 

Que. en mérito de lo expuesto. el Director de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el ajuste del factor regional (FR) para las cuencas Alta y 
Media del Rio Chicamocha, Rio Lengupá. Lago de Tota. Río Minero, Rio Magdalena y de 
las Subcuencas Sutamarchán — Moniquirá y Suarez AD con sus principales afluentes. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la facturación y cobro de la tasa retributiva para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018, para los 
parámetros DBO5 y SST en cada una de las Cuencas de la Jurisdicción. 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la facturación y cobro de la tasa retributiva a los sujetos 
pasivos que se les ajusto el factor regional por incumplimiento a las cargas contaminantes 
de acuerdo con las tablas 2, 3,5,6 y  9 de la parte motiva del presente acto administrativo. 

JARTÍCULO CUARTO: Autorizar la facturación y cobro de la tasa retributiva con un 
(incremento del Factor Regional en 0.5, a cada uno de los sujetos pasivos descritos en las 
tablas 4, 7, 10 y 11 de la parte motiva del presente acto administrativo, los cuales 
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incumplieron en el año 2018 con el indicador de disminución de vertimientos puntuales 
relacionados en el PSMV. 

PARÁGRAFO: A los demás sujetos pasivos de la jurisdicción objeto de cobro de tasa 
retributiva, se les liquidará con el factor regional que se calculó para el año 2017, y  a los 
nuevos sujetos pasivos que se identificaron y se incluyeron para el cobro de tasa 
retributiva para el período del 2018 se liquidarán con Factor Regional (FR)1.0. 

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar la facturación y cobro de la tasa retributiva a los sujetos 
pasivos que solicitaron ajuste al factor regional dando aplicación al Decreto 2141 del 2016 
de acuerdo con la tabla 12 de la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: El sujeto pasivo deberá cancelar el valor de la tasa retributiva dentro 
de un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de expedición de la factura, 
en la cuenta bancaria señalada en la misma. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de fa fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo resuelto en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚ PLAS 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Amanda Y'3eth Herrera Hernández 1 Amanda Medina Bermúd ' án DariQ Bautista Buitrago 
Revisó: Yenny Paola Arangureó 1 Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50

/ 
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3. 8 Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N. 020695 de fecha 27 
de diciembre de 2018. el Usuario presenta el inventario de 755 árboles de eucalipto con un 
volumen total de 348.72 m3  de madera, localizados en 2 Ha. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vo1=D2 Ht.fm 
Dónde: O = .D!ámetro a 1.3 vn, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario sol/cita a 
CORPOBOYACÁ. autorización de aprovechamiento de 755 árboles aislados, con un volumen 
total de 348.72 m3  de madera, localizadas en 2 Ha, ubicados en la zona rural de jurisdicción del 
municipio de Duitama (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 

VOLUMEN 
madera 

(m3) 
especie TECNICO 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 755 348.72 
TOTAL 755 348.72 

Fuente: Corpoboyacá 2019 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de doce (12) meses. 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a los señores Henry Antonio Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Enrique 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama. Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. para que en un período de doce meses (12), 
realicen el aprovechamiento de 755 árboles de eucalipto, con un volumen total de 348.72 m3 , 
localizados en e/predio "El Pedregal" en jurisdicción rural del municipio de Duif ama (Boyacá). 

3.8. Período de ejecución: E/término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar es 
de doce (12) meses 

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 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 rea/izarse con princ píos 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 pera retire rse 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 4). para cambiar le 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. y de reducir a! 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 del diámetro del fuste, la bisagra debe abarcar 
un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

ma 

 

en 4. Método de corte de u nta are árboles inclirados e 

 

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 

Para hacer 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 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 caída original. Las cortes comenzarán en e/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 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 e! mismo sitio de tala, para no arras 'rar 
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 mac!ete 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). La madera se acopiará y 
apilará en sitios planos entre 12— 16 m3. cuya altura no debe superarlos 3m 
- 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 rn de longitud. 
El desembos que de la madera desde la zona de tale y aserrio hasta el punto de acopio se hará 
por medio de un malacate, que deberá ser operado por personal experto y con entrenamiento 
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adecuado, asegurándose de seguir las normas técnicas de manejo como la ubicación, el 
montaje y la señalización del sitio y los cables por los que se hará el transporte del material. 

Los solicitantes ya tienen ubicado el malacate en el sitio de aprovechamiento y cuentan con la 
autorización del propietario del predio en el que se hará el acopio, según folio 24 del 
expediente AFAA-0001/19, que fue requerido durante la visita de evaluación por el funcionario 
de Corpoboyacá. 

lma.en 5. Malacate cable .ara el desembos.ue de la madera 

3.11. Personal que realizará e/ aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan 
las técnicas de aprovech amiento forestal y posean los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la la/a y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa 

3.12. Impacto ambieital: Debido a la generación de impacto negativo por la tala y la 
extracción do la madera en la zona de aprovechamiento se deben aplicar las directrices y las 
recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales para disminuir 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 mfnmo 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. 

3.13. 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 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. 
- 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 liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de productos 
forestales. Adicione/mente. 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. 
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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 o: erarios arrojen residuos  de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

3.14. Destino de los Productos forestales a obtener: Los productos a obtene del 
aprovechamiento serán comercializados en los depósitos de madera de las ciudades de 
Bogotá. Tunja. Duitama, Sogamoso y otras ciudades del país, para ¡o cuai los solicitantes, a 
través de su autorizado, tramitará y/o autorizará el respectivo permiso para la movilización. 

3.15. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y protección del área 
interven ida con la eliminación de 755 árboles de eucalipto, está orientada a contribuir a la 
sostenibilidad de los ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las 
cuencas hidrográficas del municoio, así como a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal 
extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que siiminis.'ran los árboles a 
eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, los señores Henr,' Antonio Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Enrique 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama .omo medida de 
reposición forestal, deben: 

- Establecer tres mil quinientas (3.500) plántuias de especies nativas protectoras-
productoras. mediante la siembra de pián tulas con sustrato en tierra. o ei' transplante de 
algunas de las especies nativas que se encuentran en el predio; estas pián tu/as deben 
contar con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: 
Jan//a Stevia lucida, Agraz Vaccinium fioribundum,  Aliso Alnus joru/lensis. Arrayán de 
Páramo Mircyanthes leucox y/a, Cacho de vendo Loricania comp/anata. Cedro nogal Juqlans 
neotropica. Ciro, Cacique Baccharis p. Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans, 
Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora, Encenillo 
Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisii. Garrocho Viburnum ti/ph yllnm, Laurel Morelia 
pubescens. Laurel de cera Myrica paniiflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 
Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Pegarnosco Befaria resinosa 
Raque Val/ea stipulanis, Reventadera Pernettya prostrata. Roble Quercus humboldtií, Sauco 
Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros Tibouchina p, Tilo Sambucus 
peruviana, Tobo Escalionia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squa,nalosa, Uva camarona 
Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvíto cJe Páramo Gauitheria 
ar,astomosans. o aquel/as especies nativas que mejor se desarrollen en el munic,'pio de 
Duitama. 

Las pián tulas 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 
(mezclar/a con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos): eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). 

3.15.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la 
siembra y/o trasplante de 3500 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente 
dentro del predio "El Pedregal" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, 
con el fin de garantizar la sostenibi/idad ambiental de la zona intervenida;. En ningún caso se 
debe permitir el rebrote y repoblación del eucalipto o la siembra comercial de cualquier 
tipo de especie vegetal en el predio "El Pedregal" 

3.15.2. Período para ejecutar la compensación forestal: los señores Heriri Antonio Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Ennque 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, disponen de un 
periodo de doce (12) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 3500 plántulas. 
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3.15.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 3500 plantas. los señores 
Henry Antonio Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis 
Alfonso Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y 
Leonardo Enrique Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376 777 de Duitama 
(Boyacá), deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos. a los 5 y  10 meses de 
establecidas las pián tu/as. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.15.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: los señores Henry Antonio 
Pedraza. identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama. Luis Alfonso 
Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 121.837.347 de Villavicencio y Leonardo 
Enrique Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, deben 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar informes cada cinco 
meses de avance en Ja siembra de las pIé ntulas en el predio 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. 

b) Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: 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. con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.15. Recomendaciones técnico-ambientales: los señores Henry Antonio Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225 284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Enrique 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el 
numeral 3. 15, del presente concepto técnico. 

4. CONCEP 1D TÉCNICO. 

Realizada la visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 755 árboles de 
eucalipto, con un volumen total de 348. 72 m3, localizados en el predio "El Pedregal" en la 
vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá) se conceptúa: 
Que es viable otoigar a los señores Henry Antonio Pedraza. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Enrique Pedraza identificado con 
cédula de ciudadania No 74.376 777 de Duitama, autorización de aprovechamiento forestal de 
755 árboles de eucalipto, con un volumen total de 348.72 m3, localizados en el predio "El 
Pedregal" en ¡a vereda Santa Ana. en jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), para que 
en un período de doce meses (12) meses realice el aprovechamiento solicitado 

La siguiente tabla, indica Ja cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 5 Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 

NOMBRE CANTI DAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera 

(m3) 
especie TECNICO 

EUCALIPTO Eucalyptus globu/us 755 348.72 
TOTAL 755 348.72 
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Que los señores Henry Antonio Pedraza. identificado con cédula de ciudadanía No. 7 225.284 
de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.837.347 de 
Villa vicencio y Leonardo Enrique Pedraza identificado con cédt.da de ciudadanía No. 
74.376.777 de Duitama: 

- Disponen de un período de doce (12) 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 tres mil quinientas (3500) plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras. mediante la siembra de plántulas ccii sustrato en tierra. con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso A/rus 
joru/lensis. Arrayán de Páramo Mircyanthes leucox vía. Cedro nogal Juqlan.s neotropica. Ciro, 
Cacique Baccharis la tifo/ja y/o Baccharis . Cuche ro Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma 
stans. Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa Gaque Clussia multiflora, 
Encenillo Weinmannia tomentosa. Garrocho Viburnum tri,ohyllum, Laurel Mcrella pubescei7s, 
Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Meng/e 
Escal/onia pendu/a. Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Raque Val/ea stipularis, Roble Quercus 
humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchine . Tilo 
Sambucus peruviana y Tobo Esca/lonia paniculata, 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 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón a/rece dor 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 de 
árboles contiguos (podar/os). 

El área a establecer la siembra y/o trasplante de 3500 plántulas de especies nativas, debe 
estar exclusivamente dentro del predio "El Pedregal' como cercas vivas en sus lirderos o 
dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona 
intervenida. En ningún caso se debe permitir e! rebrote y repoblación riel eucalipto o la 
siembra comercial de cualquier tipo de especie vegetal. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 3.15.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Natura/es de Corpoboyacá, los informes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal. establecidos en el numeral 3.15.4, del 
presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de 
la especie autorizada, a realizar el aprovechamiento forestal, única y exc!usivamente en el 
predio "El Pedregal'. ubicado en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá) en el área georreferenciada en el numeral 3.5, Tabla 2, del presente concepto 
técnico: controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACÁ. Además se debe realizar el acopFo de la madera 
exclusivamente en el predio "El Manzano" con matrícula inmobiliaria No. 93983 de Duitama de 
propiedad de Esteban Oswaldo López González en la vereda Santa Ana de la jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de acuerdo a la autorización que reposa en e/folio 24 del 
expediente AFAA 0001/19. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer/os señores 
Henry Antonio Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis 
Alfonso Pedraza. identificado con cédula de ciudadanía No. 1. 121.837.347 de Villavicencio y 
Leonardo Enrique Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duifarria, 
en calidad de titulares de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser 
dirigida a la dirección carrera 10 a No. 9  - 73 del municipio de Duitama, o contactar a/teléfono 
3102855707. 

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 31). 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el a -tículo 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 50 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 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 o 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 alecteri o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del 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 
vertmientos, emis ones 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 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015. señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el articLilo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicacián por obra 
púb ca 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 
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realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o re ubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2. 1 1.9.5. lb ídem. Productos. Los productos que se obte 'igan 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 - PGOP'. 

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 No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambenLales f'ormulacis por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 27 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- 19201 de fecha 22 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 deI Decreto 107(3 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 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 ya 

su titular. 

Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que "el certificado de 
tradición con matrícula inmobiliaria N°. 074-26718 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Duitama. se acredita a Henry Pedraza. identificado con cédula de ciudadanía No. 7225284. Leonardo 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74376777 y  Luis Pedraza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1121837347 como propietarios y poseedores legítimos de fa totalidad de/lote en donde se 
hará el aprovechamiento forestal", que dentro del expediente se evidencia la respectiva 
autorización para que sea tramitado por el señor Luis Orlando González, además dando 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en la norma Decreto 107 de 2015. 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales: aunado a lo anterior, la medida de 
renovación y protección del área intervenida está orientada a la scstenibilidad de los 
ecosistemas. como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del 
municipio. 

Además se establece en el concepto técnico establece el destino de ls residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "serán comercializados en los depósitos de madera de las ciudades de 
Bogotá, Tunja. Duitama. Sogamoso y otras ciudades del país, para lo cual los solicitantes, a través de su 
autonzado. tramitará y/o autorizará el respectivo permiso para la movilización."; razón por la cual el 

titular del permiso puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente otorgar a los 
señores Henry Antonio Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 7 225.284 de 
Duitama. Luis Alfonso Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de 
Villavicencio y Leonardo Enrique Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No 74.376.777 
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de Duitama, autorización de aprovechamiento forestal de 755 árboles de eucalipto, con un 
volumen total de 348.72 m3, localizados en el predio 'El Pedregal" en la vereda Santa Ana, en 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). para que en un período de doce meses (12) 
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 oor el Usuario 
NOMBRE 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera 

(m3) especie TECNICO 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 755 348.72 
TOTAL 755 348.72 

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 v 

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 daberá 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 la medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del 
Artículo 2.2.1.1.7.8 del [)ecreto 1076 de 2015. 

De a 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 las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFAA-
19201 de fecha 22 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 ci-  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 Entidaci. obrante a folios Nos. 26 a 31 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de los señores HENRY ANTONIO PEDRAZA. identificado con cédula de ciudadanía No 
7.225.284 de Duitama, LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No 
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1.121.837.347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, autorización de aprovechamiento forestal de 755 
árboles de eucalipto, con un volumen total de 348.72 m3, localizados en el predio El 
Pedregal" en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá) 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 

VOLUMEN 
madera 

(m3) especie TECNICO 

EUCALIPTO Euca!yp tus globulus 755 348.72 
TOTAL 755 348.72 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados en cualquier depósito a nivel nacional, para lo cual el titular deberá solicitar 
previamente en la Oficina de CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos para movilizar la madera. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 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 QUINTO: Los beneficiarios del permiso de aprovechamiento forestal deberán 
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 en la dirección de caída natural, 
debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 4), para cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 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 
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personas que transitan por los senderos, 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 
irclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4  del diámetro del fuste: la 
bsagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. 

Imagen 4. Método de corte de punta para 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 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 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. 

2.1. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. 
Las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de 
tala). La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3, cuya altura 
no debe superar los 3 m. 

2.2. 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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2.3. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de 
longitud. El desembosque de la madera desde la zona de tala y aserrio hasta el 
punto de acopio se hará por medio de un malacate, que deberá ser operado por 
personal experto y con entrenamiento adecuado. asegurándose de seguir las 
normas técnicas de manejo como la ubicación, el montaje y la s€ñalización del sitio y 
los cables por los que se hará el transporte del material. 

2.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 
tala de los árboles deberán ser realizadas por 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 relacicnadas, quienes serán 
contratadas en forma directa. 

2.5. Impacto ambiental: debido a la generación de impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera en la zona de aprovechamiento se deben aplicar las 
directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las a:tividades forestales 
para disminuir dicho riesgo de igual forma. hay que tener cuicado 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 tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3. Manejo de residuos. 

3.1. 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 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 corno materia orgán'ca 

3.2. 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. 

3.3. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos pro\'eniertes ce motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclaS. como por ejemplo 
en inmunizantes de productos forestales. Adicionaimente. 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 y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTíCULO SEXTO: Los señores HENRY ANTONIO PEDRAZA identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama. LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 1.121.837 347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado 
con cédula de ciucadanía No. 74.376.777 de Duitama; como medida de renovación y protección 
del área intervenida, deberá establecer tres mil quinientas (3.500) plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra. o el 
trasplante de algunas de las especies nativas que se encuentran en el predio; estas 
plántulas deben contar con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies 
sugeridas scn: Jarilla Stevia lucida, Agraz Vaccinium fioribundum,  Aliso Alnus jorul/ensis, 
Arrayán de Páramo Mircyanthes /eucox y/a,  Cacho de vendo Loricaria comp/anata,  Cedro nogal 
Juq/ans neotro,oica,  Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis.  Chicalá Tecoma 
star?s, O ucha ro Myrsine quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa, G aq ue Clussia multiflora, 
Encenillo VVeinmannia tomentosa,  Espino Duraiita mutisii,  Garrocho Viburnumn trip/i y//vm,  Laurel 
More//a pubescens,  Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa,  Mangle Escallon,a pendula.  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Pegamosco Befaría 
resinosa,  Raque Val/ea stipularis,  Reventadera Pernettya prostrata.  Roble Quercus humbo/dtii. 
Sauco Sambucus nigra,  Sauce Sa/ix humho/dtiana,  Siete cueros Tibouchina p, Tilo Sambucus 
peruviana,  Tobo Escalionia pan/cv/ata,  Tuno esmeralda Miconia squama/osa,  Uva camarona 
Mac/eania rupestris,  Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gau/theria 
anastomosans, o aquellas especies nativas que mejor se desarrollen en el municipio de 
Duitama. 

PARÁGRAFO 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 distancias de s,embra mínima 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 con Cal dolomítica o Calfos): eliminar lianas y 
som oía de árboles contiguos (podarlos). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El área a establecer la siembra yio trasplante de 3500 plántulas de 
especies nativas debe estar exclusivamente dentro del predio 'El Pedregal" como cercas vivas 
en sus linderos o dentro del mísmo predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de 
la zona intervenida:. En ningún caso se debe permitir el rebrote y repoblación del eucalipto 
o la siembra comercial de cualquier tipo de especie vegetal en el predio "El Pedregal". 

ARTÍCULO SÉPTIMO; Los señores HENRY ANTONIO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.225.284 de Duitania, LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.121.837 347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, dispondrá de un término doce (12) 
meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 
3500 plántulas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Les señores HENRY ANTONIO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1 .121.837.347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, deberá presentar a la Subdirección de 
Recirsos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos 

a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar informes cada cinco 
meses de aiance en la siembra de las plántulas en el predio 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 

b) Informe cie mantenimiento forestal final: 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 
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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: los señores Henry Antonio Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, Luis Alfonso Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y Leonardo Enrique 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitarna deben dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecida en el 
numeral 3.15, del concepto técnico. 

ARTÍCULO NOVENO: Los señores HENRY ANTONIO PEDRAZA, identificado con cécula de 
ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.121.837.347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama. solo deberá aprovechar los árboles de 
las especies autorizadas. y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente 
dentro de las franjas de árboles solicitadas y a explotar los árboles autoriz2dos de acuerdo con 
las normas de seguridad industrial y a la medida de compensación forestal impuesta no puede 
comercializar los productos obtenidos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de doce 
(12) meses 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: Notifíquese personalmente y/o por aviE;o el presente acto 
administrativo a Los señores HENRY ANTONIO PEDRAZA. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.225.284 de Duitama, LUIS ALFONSO PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.121.637 347 de Villavicencio y LEONARDO ENRIQUE PEDRAZA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.376.777 de Duitama, y/o a su autorizado, en la dirección 
Carrera 10 A No. 9 A - 73 del municipio de Duítama. o contactar al teléfono :3102855707. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldía del 
Municipio de Pesca (Boyacá). para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cLal 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 Putlicación. según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaborc Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó .uis Alberto Hernández Parra 
Archivc 10-50 150-0503 AFAA-00O1/19 
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RESOLUCIÓN No. 

1Z1O---2 SABR 2019 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal cJe 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. 0196 de fecha 05 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite admirnstrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
solicitado a través de oficio con radicado N° 003823 de fecha 01 de marzo de 2019, por el 
MUNICIPIO DE SORACA. representado legalmente por la doctora CLEMENTINA GUAYACAN 
GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, 
correspondiente a 88 Pinos Patula, localizados en el predio con Matricula Inmobiliaria N° 070-
79305, denominado El Guayacán Lote N° 1, ubicado en la vereda el Rosal' jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá) (fi No 57). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0196 de fecha 05 de marzo de 
2019, la Entdad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Soracá, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150-2615 y  150- 2S16 de fecha 05 de marzo de 2019. (Folios Nos. 58-59). 

Que por oficio cor radicado N° 5185 de fecha 19 de marzo de 2019, la alcaldesa municipal de 
Soracá, realiza no:a aclaratoria al oficio con radicado 3823 de fecha 01 de marzo de 2019, a fin 
de incluir 20 Llrlidacles de Acacia, para ser adicionadas al inventario. 

Que el día 18 di marzo de 2019. el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado Bosque de la Rosa, predio lote N°2, con certificado de libertad N' 070-79305, a fin 
de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA0023'19, emitiendo Concepto Técnico AFAA-19223 de fecha 27 de marzo 
de 2019. el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se 
extrae el fragmentD pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica de! predio: Consultada la matrícula inmobiliaria 070-79305 en el 
GEOPORTÁL del /GAC, se verifica que e/predio tiene aproximadamente 32.000 m2  y se ubica 
en la Zona ruial del Municipio de Soracá (Boyacá). 

La imagen 1. plasme la ubicación geográfica y caracterización del predio. 

Imagen 1 Caracterización IGAC.20 19 
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Fuente: Geoportal IGAC 2019 

La tabla 1, registra el área y georreferencia de los vértices de los polígonos a aprovechar en el 
predio "El Bosque de la Rosa Lote No. 2' 

Tabla 1. Georreferencia delpçlno dei red o 

AREA LOTE VERTICES 
COORDENADAS 

LONGFUD O LATITUD 
5°29'.' 
5°29'L5' 

32170 m2  
El Bosque de la Rosa 

Lote No 2 

1 73 1949" 
2 47" 
3 73•19» 5°294" 

5°29'48" 
4

-4- 

5 73 lE] 58' 

---- ---—. 
Fuente: CORPOBOYACÁ QGIS 2.019 

lma.en 2. Ubicación .eo.ráfica del iredio solicitado .ara a.rc-vechaniiento 

Fuente: Edición sobre Google Earth, 2019 

Tabla 2. Georreferenciación de los árboles de oirio a aorovechar 
COORDENADAS T 

AREA LOTE VERTICES LONffUbLftiJI5Ñ 

5500 m2 
El Bosque de la Rosa 1 73"19'51' 5"29'44" 

2 73"19'50' 5°29'47" - . Lote No. 2 
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Ima.en 3. Delimitación del sector arbolado a a.rovechar dentro del predio 

Nuco Conflgurao 
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1 COORDENADAS  
1 LONGITUD O f LATITUD N 

7319'48" 5°29'45" 
7319'50" 52943" 

AREA LOTE VERTICES 

3 
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1 ttr4gk pata So,inlblIdd 

Fuente: Edición sobre QGlS 3.4.2 CORPOBOYAC 2.019. 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaria 
N. 070-79305 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Tunja, se acredita al 
municipio de .Soracá como propietario y poseedor legítimo de la totalidad del Jote en donde se 
hará el aproiechairiento forestal de los árboles de pino. 

3.3. Aspectos de la línea base ambiental: E/lote 'El Bosque de la Rosa' se encuentra 
en la Cate gon'a de LISO de suelo: áreas de infiltración y recarga de acuíferos. 
- Cobertura vegetal: mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre ellO y  20%, 

3.4 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIAT" de 
Corpoboyac.i, el régimen de uso del predio "El Bosque de la Rosa", es el siguiente: 

Uso Co.'npani:'le: Programas de vivienda campesina. 
Uso Prohibidc: P!arit ación de bosques comerciales. actividades agrícolas bajo invernadero. 
Uso Principal Bosque protector con especies nativas, zonas de aislamientos y restauración 
ecológica 

3.5. Eva'uación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se 
desarrolla en compañía del profesional de apoyo municipal en asistencia técnica agropecuaria 
Alfonso Alben'o Rodríguez. En campo se verifica la existencia de 0.5 Has de árboles aislados 
de Pino Pa fula, en el lote El Bosque de la Rosa. 

En e/lote se encuentran además árboles de acacia (Acacia decurrens) de distintos portes y 
características dasométricas, por lo que se le solicita al municipio de Soracá que efectúe una 
actualización de/inventario presentado en el radicado N°. 003823 de fecha 01 de marzo de 
2019. 

Esta solicitud es atendida mediante el radicado 5185 del 19 de marzo de 2018, y  en él se 
solicite a la Corporación incluir 20 ejemplares de Acacia (Acacia decurrens) con un volumen 
adicional de 5 m3. En virtud de esto la solicitud de aprovechamiento queda ajustada de la 
siguiente manera. 

AREAA 
Tabla 3. Especies y volumen solicitado en aprovechamiento  

LOTE TESPECIE NUMERO DE [OLUMEN JyERTICES COORDENADAS  - 
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APROVECHAR INDIVIDUOS m LONGITUD O LAT TUD N 

El Bosque 1 7°1951' f'44' 

5500 m2  de la Rosa 
Lote No. 2 

PINO 88 30 2 7O1950It 5 . 947e 

3 73°1948" 5P45" 

ACACIA 20 5 4 73'195C" O.943•. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Ls ¿'boles solicitados para 
aprovechamiento se encuentran dentro del lote solicitado en arrcvechamiento, fieiie1 un 
crecimiento irregular, sin presencia de material vegetativo protegido o vedado, con aoundantes 
ramas en alturas menores e los cinco metros y con DAP que va desde LITiOS COS centímetros 
hasta 40 cm. 

Imagen 4. Características de ios árboles 
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3.6. /nvintar/o foresh!. 

3.1. invent'rio forestal presentado por el Usuario: con los radicados N°. 003823 de fecha 
) * marzo le 20 19 i 5185 de' 19 de marzo de 2018 el Usuario presenta e/inventario de 108 
, 5 ).S :on u, vol 'nen totai' ce 35 m3  de madera. localizadas en 0.5 Has. 

l Usuario ca1u/ó E volumen forestal aplicando la ecuación: Vo1=.D2.Ht.fm 

Donde: O = ,'émeti 1,3 m, 1-it = altura total. fm = factor forma (0.75). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPC)BOY,.iCÁ. autorización de aprovechamiento de estos 108 árboles aislados, con un 
volumen tota.' de 35 m3  de madera. localizados en 0.5 Has y ubicados en la zona rural de 
junsdicción del municipio de Soracá (Boyacá). 

El término sohcitado para ¡-ea/izar el aprovechamiento forestal, es de seis (6) meses. 

3.7. Árboles i volumen a autorizar: Es viable otorgar a el municipio de Soracá, representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con C. C. N° 
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Fuente: Manual técnico. C'ATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006. 
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23297.039 de Soracá (Boyacá) Autorización de Aprovechamiento Fo'esta1 de Árbo'es 
Aislados. para que en un período de seis meses (6), realice el aprovechamiento de 108 árboles 
aislados. con rin volumen total de 35 rn3. localizados en el predio "El 3osque de la Rosa Lte 
No. 2" en jurisdicción rural del municipio de Soracá (Boyacá). 

3.8. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorga:'. es 
de seis meses (6) meses 

3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de Impacto Reducido. a continuación se describen las principales activ'dades: 

- 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 métr'ca, 
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizase con principios técnicos (ángulo de 
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra pata 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 utilizarse el método de corte de punta (ver 
imagen 6), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° e 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. Pegeneracón 
de especies deseables y al suelo: en este método. la  boca se corta en forma perpendicula." al 
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y Lina altura máxima de 4 del 
diámetro de/fuste.' la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol 

lma.en 6. Método de corte de 'unta .ara árboles inclinados 

Para hacer el corte de caída, se inserte 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 a/tLlra del corte de caída para 
evitar que e/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 e! 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, elii'ninar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de calda 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 aseriarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón). para evitar el arrastre 
fustes y ti'ozas, 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 no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
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- Desrame: El desrame debe hacerse a ¡as 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). 
- Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 - 16 m3 , 
cuya altura nc debe superar los 3 m 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y 
tablones) y nadera rolliza (palancas. postes, trozas, toletes y varas). 

3.10. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 ni de longitud. 
Desde la zona de tala y aserrio hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La 
tabla 4 georeferencia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 4. Ubicación punto de acopio 

PREDIO PATIO 

["El Bosque  de la Rosa Lote No. 2" 1  

COORDENADAS  
LATITUD  LONGITUD  
5°29'45" 73°19'51" 

 

3.11. 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 
técnica.'; de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabal/dad con las actividades aquí 
relacionadas. quienes serán contratadas en forma directa 

3.11.1. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción Ce 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 mcmento de apear los árboles, de tal modo que no afecte. la  integridad física de los 
trabajadores. cie personas que transiten por los senderos y COfl e/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. 

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 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben ap/lar 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. 
- 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 ciepositados 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. Adiciorialmente. 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, troceada 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 no pueden ser comercializados y deben ser usados en la delimitación 
perirnetra! d6 las áreas en donde se hará la compensación ambiental exigida por la 
Corporación merced al aprovechamiento forestal otorgado. 
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3.14. Medida de compensación forestal: La medida de renovación y prctección de! á'ea 
intervenida con la eliminación de 108 árboles de Pirius patula y Acacia decurrens, está 
orientada a contribuir a la sostenibilidad de los ecosistemas. como reguladores del c:clo 
hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio, así como a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída. al  igual que las funciones y servicios amLientales c,ue 
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 
Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, 
identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá) como medida de reposición forestal, 
debe. 

- Establecer quinientas (500) plántulas de especies nativas protectDras. 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 fioribundum  A'iso 
Alnus jorullensis. Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla. Cacho de vendo Loricaria 
comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotrooica, Ciro, Cacique Baccta,is , Cucharo Mvrs.o 
qtiianensis, Chicalá Tecoma stans. Cucharo Myrsine guianensis. Dividivi Caesa/pinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutis!! Garrocho 
Viburnum triphyllum. Laurel Morelia pubescens. Laurel de cera Myrica parvitiora, Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula. Mortiño Hesperornoles qoudotiiana 
Pegamosco Befaria resinosa. Raque Vallea stipulans, Reventaciera Pernettya pros trata. Roble 
Quercus humboldtii, Sauco Sambocus niqra, SaUCe Salix humhoídtian, Siete cue'os 
Tibouchina , Tilo Sainbucus peruviana. Tobo Escailonia panicuIat, Tuno esmeralda jççnia 
squamalosa. Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavend,shia h."acteaa y Uvite de 
Páramo Gaultheria anastomosans, u otras que se desarrollen de buena manera en e! municinio 
de Soracá. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en toan gulo con distancias de 
siembra mínima de 5 ¡n: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón,). fertilización orgánica & anomento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos). 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establece" la 
siembra de 500 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del oredio 'El Bosque de la 
Rosa Lote No. 2" como cercas vivas en sus linderos. o puede hacerse en áreas de interés 
ambiental para e! municipio de Soracá (franja protectora de cuerpos de agua. drenajes de 
escorrentía. suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) con el fin cte garantizar 
la sostenihilidad ambiental del municipio. 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. Período para ejecutar la compensación forestal: el municinio de Soracá. 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán. identificada 
con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá). dispone de un periodo de seis meses (6), 
contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 500 
plántulas. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: seis meses después de establecidi.s las 500 
pIán tu/as, el municipio de Soracá. representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacán. identificada con C.C. N 23.297.039 de Soracá (Boyacá) debe realizar 
un (1) mantenimiento forestal. 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 Soracá. 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada 
con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá). debe presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Coipoboyacá. los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: se debe presentar un informe de resultados respecto 
a la siembra de las plántulas Dicho informe debe contener y reporta! e) lugar reforestado. con 
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el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas 
sembradas por especie con su altura promedio, estado fítosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.15. PIan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar e/trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta. 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- De/imitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Insta/a una val/a donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materia/es sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte de/personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Soracá, representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 
23.297.039 de Soracá (Boyacá) debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
De acuerdo a la evaluación técnica realizada para este predio, se estableció que existen 
árboles de pino que no fueron incluidos en la presente solicitud, por lo tanto, el 
aprovechamiento forestal de los mismos queda absolutamente prohibido. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnícas, establecidas en el 
numeral 3.14, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 108 árboles 
aislados, con un volumen total de 35 m3, correspondientes a 88 Pinu.s patula, y  20 Acacia 
decurrens, localizados en el predio "El Bosque de la Rosa Lote No. 2" en la vereda Rosal, en 
jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a el municipio de Soracá, representado legalmente por la señora 
alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 108 árboles aislados, con un volumen 
total de 35 m3, correspondientes a 88 Pinus patula, y  20 Acacia decurrens, localizados en el 
predio 'El Bosque de la Rosa Lote No. 2" en la vereda Rosal, en jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá), para que en un período de seis meses (6) realice el aprovechamiento 
solicitado. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 5. Cantidad de arbolis y vrhimn itrrotfr, o 

AREA LOTE ESPECIE 

..,. 

NUMERO DE 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
m3  

JUI 

VERTICES 

LJUdIIU 

COORDENADAS 
LONGITUD 

O LATITUD N 
5500  El Bosque  PINO 88 30 1 73°19'51" 5°29'44" 
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AREA 

m2  

LOTE 

de la Rosa 
Lote No. 2 

ESPECIE NUMERO DE 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
m3  VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITU5T LATITUD N O 

2 73'19'50" 5°2947" 
3 7319'48" 5°29'45" 

ACACIA 20 5 4 73'19'50" 5°29'43" 
TOTAL 108 35 

Que el municipio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacan, identificada con C.C. N" 23.297.039 de Soracá (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 quinientas (500) 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: Aliso Alnus jaruilensis, 
Arrayán de Páramo Mircyanthes leucox y/a. Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique 
Baccharis latifoila y/o Baccharis p, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecorria staris, 
Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo 
Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de 
cera Mvrica pai'viflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle cal1onia pendula  
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Va/lea stipularis Roble Quercus humboldtii, Sauco 
Sambucus niqra. Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina Tilo Sambucus 
peruviana y Tobo Escallonia vaniculata, u otras que se desarrollen de buena manera en e/ 
municipio de Soracá. 

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 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 ycon Cal dolomítica o Calfos. 

El área a establecer la siembra de 500 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del 
predio "El Bosque de la Rosa Lote No. 2' como cercas vivas en sus linderos, o puede hacerse 
en áreas de interés ambiental para el municipio de Soracá (franja protectora de cuerpos de 
agua. drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) con 
el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental del municipio. En ningún caso se debe permitir 
el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra comercial de cualquier tipo de 
especie vegetal. 

- Debe realizar las actividades de compensación y mantenimiento forestal, descritas en el 
numeral 3. 14 y presentar a la Subdirección de Recursos Natura/es 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 
las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en el 
predio "El Bosque de la Rosa Lote No. 2' ubicado en la vereda Rosal, en jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá), específicamente en el área georreferenciada en el numeral 3.5, 
Tabla 3 del presente concepto técnico: controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. 

- El municipio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacán, identificada con C.C. N" 23.297.039 de Soracá (Boyacá):, antes de 
iniciar las actividades referentes al aprovechamiento de árboles aIslados a los que se 
refiere este concepto técnico debe socializar, ante toda la comunidad del municipio de 
Soracá, el objetivo y alcance del mismo, el proceso de desarrollo de las labores, las medidas 
de compensación forestal y demás exigencias impuestas por Corpoboyacá y los sitios en que 
éstas se harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el acta de socialización, con las 
firmas y cédula de ciudadanía de los asistentes. 
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Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer el 
municipio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina 
Guayacán, identificada con C.C. N 23.297.039 de Soracá (Boyacá). en calidad de titular de la 
autotización de aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser dirigida a la dirección carrera 6 
No. 4-55 dei municipio de Soracá, o contactaría al teléfono 3124493149 o al correo electrónico 
alcaldia@soracá-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. 63 a 68,). 

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 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 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 al numeral 9° del 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 c 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 aprovecharrientos 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 
Autóriornas Regio -iales, 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, emis ones 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 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 a solicitud. 

Que el artículo 22.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trate 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 autonzación del propietario. Si/a solicitud es a/legada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por ái'boles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
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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, 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 e/interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercíalizarse, 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". 

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 No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 18 de marzo de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por la 
interesada, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19223 de fecha 27 de marzo de 
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda 
del Titulo 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 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 ya 
su titular. 

Que si bien se 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; aunado a lo anterior, 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 municipso. 

Que es viable otorgar a el municipio de Soracá, representado legalmente por la señora 
alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 108 árboles aislados, con un volumen 
total de 35 m3, correspondientes a 88 Pinus patula, y 20 Acacia decurrens, localizados en el 
predio "El Bosque de la Rosa Lote No. 2" en la vereda Rosal, en jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá), para que en un período de seis meses (6) realice el aprovechamiento 
solicitado. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 
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Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario. 

AREA LOTE 
NUMERO 

ESPECIE DE 
INDlVlDUOS 

VOLUMEN 
m3 VERTICES 

COORDENADAS 
LONGITUD 
O 

LATITUD 
N 

5500 
m2 

El Bosque 
de la Rosa 
Lote No. 2 

PINO 88 30 
1 73°19'51" 52944" 
2 73°1950" 5°29'47" 
3 7319'48" 5°29'45" 

ACACIA 20 5 4 73°19'50" 529'43" 
 TOTAL 108 35 

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 yio 
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 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De a misma manra, 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 las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19223 de fecha 27 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 Evaluacion y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 63 a 68 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. N° 800015909-7, en cabeza de la 
señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía NL 

23.297.039 expedida en Soracá, para realizar aprovechamiento forestal de 108 
árboles aisl.idos con un volumen total de 35 m3. correspondientes a 88 Pinus patula. y  20 
Acacia decurrens, localizados en el predio 'El Bosque de la Rosa Lote No. 2" en la vereda 
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Rosa!, en jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), ubicados y rapresentados en la 
siguiente tabla. 

AREA LOTE ESPECIE 
NUMERO 

'DE 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
m3 VERTICES 

1 DE 
rLONGITUD  
O 

DAS 
LATftUD 
N 

5500 
m2 

El Bosque 
de la Rosa 
Lote No. 2 

PINO 88 30 
1 73'1951 5°29'44" 
2 73i950 5°2947" 
3 731948" 5°29'45" 

ACACIA 20 5 4 73'19'50" 5°29'43" 
TOTAL 108 35 

PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nil. N° 800015909-7, 
en cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá dispone de un 
término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario 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 calda y de muesca, debe realizarse con principios 
técnicos (ángulo de calda perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra 
para dirigir y controlar el árbol dLirante la calda 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 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 modD 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 1/4  del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 
1/10 del diámetro del árbol. 

lma.en 6. Método de corte de .unta .ara árboles inclinados 

Fuente: Manual técnico. CA T1E. 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 a 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 corno soporte: luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caida para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de sopor1.s de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45 hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar 
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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 eEtado 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, qua 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 afectarian la regeneración natural de especies forestales 
deseabies. 

3. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde a parte basal del fuste 
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) 
para evitar accidentes aborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame. despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
4. Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3. 
cuya altura nc debe superar los 3 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y 

tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

5. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de longitud. 
Desde la zona de tale y aserrio hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La 
tabla 4 georreferericia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 4. Ubicación punto de acopio 

 

PREDIO COORDENADAS 
PAT LATITUD LONGITUD 

1 5°2945 73°1951  El Bosque de la Rosa Lote No. 

    

6. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 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 tela y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa. 

7. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tale 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 
dañs causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables. 

Los daños y perju cios 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 
respectva activic cd de aprovechamiento forestal. 
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8. Manejo de residuos. 
8.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiDnes menores 
de madera aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarios 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 árboles o dispersa'ios sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
8.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en & aprovechamiento (envases. l8tas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
8.3. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierrss (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a iugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar: como por ejemplo en inriunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a a maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hidricas 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. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N° 800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, NO podrá comercializar los 
productos obtenidos del aprovechamiento forestal, por lo que será utilizaca en la celirnitación 
perimetral de las áreas en donde se hará a compensación ambiental exigida por la Corporación 
merced al aprovechamiento forestal otorgado 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado cor Nit. N 800015909-7, en 

cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadania N° 23.297.039 expedida en Soracá, y/o quien haga sus veces, como 
medida de compensación deberá Establecer quinientas (500) plántulas ie especies nativas 
protectoras. 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 fioribundum, Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyantries leucoxyla, 
Cacho de vendo Loricaria complanata, Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique 
Baccharis sp, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine 
guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Ericenillo Weinmannia 
tomentosa, 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 Befaría resinosa. Raque 
Valtea stipuiaris. Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus 
nigra. Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo 
Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania 
rupestris. Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria anastomosans, u 
otras que se desarrollen de buena manera en el municipio de Soracá. 

PARÁGRAFO 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 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 crgárica al momento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá tener en cuenta además las siguientes 
recomendaciones: 
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1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer la 
siembra de 500 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del predio 'El Bosque 
de la Rosa Lote No. 2" como cercas vivas en sus linderos, o puede hacerse en áreas 
de interés ambiental para el municipio de Soracá (franja protectora de cuerpos de agua. 
drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) con 
el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental del municipio. En ningún caso se debe 
permitir el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra comercial de cualquier tipo 
de especie vegetal. 

2. Periodo para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Soracá, 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, 
identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá), dispone de un periodo de seis 
meses (6), contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 500 plántulas. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: seis meses después de establecidas las 500 
plántiias, el municipio de Soracá. representado legalmente por a señora alcaldesa 
municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá) debe realizar un (1) mantenimiento forestal. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateas. limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

ARTíCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N 800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, y/o quien haga sus veces, 
deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos: 

a) Informe de establecimiento forestal: se debe presentar un informe de resultados 
respecto a 12  siembra de las plántulas. 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 ajecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, 
presentar el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas 
y erfermedsdes), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando nLmerc de plantas sembradas por especie con su altura promedio. estado 
fitosanitario. con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas 
actividades. 

c) Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Soracá, representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con 
C.C. N' 23.297 039 de Soracá (Boyacá) debe dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí 
autorizadas. De acuerdo a la evaluación técnica realizada para este predio, se estableció 
que existen .rboles cJe pino que no fueron incluidos en la presente solicitud, por lo tanto. 
el aprovechamiento forestal de los mismos queda absolutamente prohibido. 

- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas 
en el numeral 3.14, del concepto técnico. 
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ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. NC  800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa. Doctora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía NC  23.297.039 expedida en Soracá. deberá contar cori un plan de 
seguridad e información ciudadana, en el que se cuente con tas medidas d seguridad 
apropiadas. particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos. por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo d los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generaies que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 

- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras. manilas, machetes. etc y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los Titulares del presente permiso se obligan a cumpiir con las 
actividades forestales de impacto reducido, así mismo. no podra efectLlar  ninguna clase de 
aprovechamiento sobre los arboles pino que no fueron incluidos en la solicitud inicial, por lo que 
las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución no podrán ser aprovechadas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Forma parte integral de la presente resolución el Concepto Técnico 
AFAA-19223 de fecha 27 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, representado legalmente por a señora 
alcaldesa municipal CLEMENTINA GUAVACAN. identificada con C.C. N° 23.297.039 de 
Soracá (Boyacá):, antes de iniciar las actividades referentes al aprovechamiento de 
árboles aislados a los que se refiere este concepto técnico debe SOCIALIZAR, ante toda la 
comunidad del municipio de Soracá, el objetivo y alcance del mismo, el proceso de desarrollo 
de las labores, las medidas de compensación forestal y demás exigencias impuestas por 
Corpoboyacá y los sitios en que éstas se harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el 
acta de socialización, con las firmas y cédula de ciudadanía de los asistentes 

ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 ce la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis (6) meses 
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, l\J 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 funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimierto y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovecharriento Forestal. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifiquese personalmente yio por aviso el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. N° 800015909-7 en cabeza de 
la señora alcaldesa. Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con cédula 

de ciudadanía NC  23.297.039 expedida en Soracá, y/o quien haga sus veces, o autorizado, en 
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la dirección Carrera 6 N°4-55 del municipio de Soracá, o al número celular N° 3124493149, o al 
correo electrónico alcaldiasoraca-boyaca.qov.co. 

ARTÍCULO DECIO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Soracá (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 dei 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 CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cLal 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 de Código de Píocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Yasmín Sarón Cipagauta. 
Revisó Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivc 10-50 150-0503 AFAA-0023/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

1211- - - ? SABR2O19 
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SUE3DIRECCIÓN 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. 0014 del 09 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° 020735 de fecha 27 de diciembre de 2018, 
presentado por la señora BLANCA LILIA VALDERRAMA VALDERRAMA identificada con 
cédula de ciudadanía N" 23.553.146 de Duitama; correspondiente a 360 Eucaliptos; localizados 
en el predio El Cafetal', ubicado en la vereda "La Laguna", jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo Boyacá). (Folios Nos.15-16). 

Que en el ar:iculo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0014 deI 09 de enero de 2019, la 
Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a la solicitante y al 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, expidiendo as comunicaciones respectivas, conforme 
radicado bajo el No. 15C-0067 y  150- 0070 de fecha 10 de enero de 2019. (Folios Nos. 17-18). 

Que con fecha 28 de febrero de 2018, la señora BLANCA LILIA VALDERRAMA 
VALDERRAMA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.553.146 de Duitama, radicó ajuste 
al inventario forestal. 

Que el día 27 de febre'-o de 2019, el funcionario adscrito al Grupo oe evaluación de la 
Subdirección de Admiiistración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado 'El Cafetal', ubicado en la vereda "La Laguna", jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, a fin de confrontar lo ndicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-0002-2019, emitiéndose Concepto Técnico AFAA-19188 
de fecha 19 de marzo 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. iSPECTOS TEC:'1COS. 

3.1. Ubicación geográfica de los predios": Consultada la matrícula inmobiliaria N°. 092-
21787 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo en el 
GEOPORTÁL del IGA C, se ven fica que el predio tiene áreas de 22.5 ha y se ubican en la Zona 
rúral del Munidipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

La imagen 1, plasma la ubicación geográfica y caracterización del predio. 
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masen 1. Caracterización IGAC,2019 

La tabla 1, registra el área y georreferencia del predio 'El Cafetal'. 

Tabla 1 Georreferencia del predio 
LONGITUD LATITUD 

G M S O M S 

73 0 17,8 5 50 34,6 

73 0 17,8 5 50 34.5 

73 0 17,9 5 50 34,4 

73 0 16,8 5 50 35,3 

73 0 14,9 5 50 38,1 

73 0 14,3 5 50 39,1 

73 0 14,3 5 50 36,9 

73 0 14.4 5 50 39 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019 

Imagen 2. Ubicación geográfica del predio solicitado para aprovechamiento 
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Fuente: Edición sobre Googfe Earth, 2019 

3.2 Identificación j, Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaria 
N. 092-2178 7  de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Santa Rosa de Viterbo, 
se acredite a Blanca Lilia Valderrama Valderrama como propietaria y poseedora legítima de la 
totalidad del lote en dc ido se hará el aprovechamiento forestal 

3.3. Aspectos d la línea base ambiental: el predio 'El Cafetal' en la vereda La Laguna, 
en jurisdicciór del nu oip/o de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), se encuentra en: 

- Categoría de uso de suelo: Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica. 
- Cobertura vegelal. áreas con vegetación herbácea y arbustiva abierta, con mosaico de 
pastos y espacios naturales. 
- Topografía: Terrenc 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 del predio "E! Cafetal", es el siguiente: 

Uso Compatible: A c'ividades agrosilvopastori'les. 
Uso Prohibido: Aquellos que generan deterioro de la cobertura vegetal. 
Uso Principal.' Conservación y restauración ecológica. 

En el entendido que el predio solicitado se encuentra en una zona destinada a la restauración 
ecológica, y cwe en el momento actual está con una cobertura de eucalipto, es conveniente 
retornar a su iocacin mediante la siembra intensiva de especies nativas, especialmente en la 
parte a/la del mismo, evitando procesos eros/vos. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se 
desarrolla en compañía del señor José González, en caí/dad de esposo de la solicitante En 
campo se ven fica la existencia de los trescientos sesenta (360) árboles de eucalipto solicitados, 
distnbuidos en aproximadamente una hectárea de terreno, sin embargo durante la evaluación 
técnica de la solicitud presentada se evidencia la existencia de eucaliptos con DAP inferior a los 
10 cm y algunos ejemplares de acacia (Acacia decurrens) por lo que el funcionario de 
Corpoboyacá hace la solicitud de realizar un ajuste al inventario forestal presentado 
originalmente mediante el radicado 20735 del 27 de diciembre de 2018. Este ajuste es atendido 
medianre el radicado 003704 del 28 de febrero de 2019 y por medio de éste se solicitan 
finalmente cuatrocientos treinta (430) árboles de eucalipto y ocho (8) acacias 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovecbamie,ito se encuentran dentro de/lote "El Cafetal' 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 pocos centímetros hasta 30 cm 

ma gen 5. Características de los árboles 
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3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por e/ Usuario: En el radicadc N°. 020735 de fecha 27 

de diciembre de 2018. el Usuario presenta e/inventario de 360 árboles con un volumen total de 
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68.306 m3  de madera. localizados en 1 Ha. Con el radicado 003704 del 28 de febrero de 2019, 
hace un ajuste, presentando un inventario final, que fue corroborado por el funcionario de 
Corpoboyaca, durante la evaluación de la solicitud presentada, de 430 eucaliptos (Eucalyptus 
globulus) y  8 acacias (Acacia decurrens) con un volumen total de 79.57 m3  

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol Ht fm 

Dónde: D = D.ámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,75). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACÁ. autorización de aprovechamiento de 438 árboles aislados, con un volumen 
total de 79.57 m3  de madera, localizadas en 1 Ha, ubicada en la zona rural de jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo (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 CANTIDA 
o 

ARBOLE 
s 

VOLUMEN 
madera 

(m3) 
especie TECNICO 

EUCALIPTO Euca/yp tus globulus 430 76 50 
ACACIA Acacia decurrens 8 3.07 

TOTAL 438 79.57 
Fuente' Corpoboyacá 2019 

'Ti término soi;citado para realizare! aprovechamiento forestal, es de doce (12) meses. 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a la señora Blanca Lilia Valderrama, 
identificada con cédula de ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá) Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para que en un período de doce meses 
(12), realice el aprovechamiento de 438 árboles aislados, con un volumen total de 79 57 m3, 
localizados en el predios "El Cafetal en jurisdicción rural del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá). 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar. es  
de doce (12) 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 motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica. 
entre otras. Ef 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 motos,e,'rista 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 6), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, 
hasta la dirección de calda establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente. regeneración de especies deseables y al suelo; en 
este método, fa boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado). 
con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste: la bisagra debe abarcar 
un ancho máximo de 1/10 deI diámetro del árbol. 

Imagen 6. 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 marcó la bisagra. hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo tota/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 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. Las cortas comenzarán en e! 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 enjanchar 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. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de fa/a para no arrastrar 
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal del fuste 
hasta el ápice. las ramas grandes y gruesas se 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). La madera se acopiará y 
apilará en sitios planos entre 12— 16 m3, cuya altura no debe superarlos 3m 
- 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 tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal o 
cargue manual. La tabla 4 georreferencia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 4. Ubicación puntos de acopio 
COORDENADAS 

PREDIO PATIO LATITUD LONGITUD 

1 5° 50' 33.57" 73° 00' 18.51" 
El Cafetal 

2 5°  50' 39.19" 73° 00' 13.79" 

3.11. Personal que realizará e! aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la (ala de 
los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de áboies. que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos 
y herramientas necesanos 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 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 no afecte, la integridad física de los 
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trabajadores, de personas que transiten por /os senderos y con e/fin de reducir al mínimo los 
daños causacios 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 lcs árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
res')ectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

3.12. Manejo de residuos. 
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de 
maiera aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado 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. 
- Manejo de Residuos Sólidos Los residuos generados por/os operarios de las motosierras y 
demás eleme'itos 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 depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de productos 
forestales. Adicione/mente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contam,nación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado del anrovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceadc 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 
aprovecam,ento serán comercializados en los depósitos de madera de las ciudades de 
Bogotá, Tunja, Duitama, 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 renovación forestal: La medida de renovación y protección del área 
intervenida con la eliminación de 438 árboles de eucalipto y acacia, está orientada a contribuir 
a la sostenibi/idad de los ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las 
cuencas hidrográficas del municipio, así como a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal 
extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a 
elimina,;' y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido. la  señora Blanca Lilia Valderrama, 
identificada con cádula de ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá) como medida 
de reposición forestal, debe.' 

- Establecer dos mi! (2.000) plántulas de especies nativas protectoras-productoras. 
mediante la siembra cJe plántulas con sustrato en tierra. con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro 'asal: las especies sugeridas son: Jan/la Stevia lucida, Agraz Vaccinium  
f!oribundum,  Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Miro yanthes leucox y/a, Cacho de 
vendo Lor/cai'ia compíanata. Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Bacchanis 
Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans. Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi 
Caesalpinia sp/fose, Gaque Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino 
Durante mutisi Garrocho Viburnum triph y//orn, Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera 
Mynica parvif.'ora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula. 
Mon'iño Hesj;erome/es qoudot,iana, Pegamosco Befar/a resinosa, Raque Va/lea stipularis, 
Reventacjera Pernetf va prostrafa, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce 
Salix umbo/dtiana Siete cueros Tibouchina p. Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia  
paniculata, Tuno esmeralda Miconia squama/osa, Uva camarona Macleania rupestnis, Uva de 
anís Ca  vendishia bracteata y U vito de Páramo Gaulthen/a anastomosans, o aquellas especies 
nativas que mejor se desarrollen en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Les pián tu/as deben presentar buen estado fitosanifario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puece ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembre mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
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hoyo) y repique del pía fo (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). 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. E! área a establecer la 
siembra de 2.000 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio 
El Cafetal como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida: además pcdrá ejecute rse en 
áreas de interés ambiental para el municipio de Santa Rosa de Viterbo (franje protectora de 
cuerpos de agua. drenajes de escorrentía. suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos) previa concertación certificada con las autoridades municipales. En ningún caso se 
debe permitir el rebrote y repoblación del eucalipto o la siembra comercial de cualquier 
tipo de especie vegetal en el predio "El Cafetal". 

3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: la señora 3lanca Lilia Valderrama, 
identificada con cédula de ciudadanía número 23.553. 146 de Duitama (Boyacá). dispone de un 
periodo de seis (6) meses. contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, 
para establecer las 2.000 plántulas. 

3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 2.000 plantas, le señora 
Blanca Lilia Valderrama. identificada con cédula de ciudadanía número 23.553. 146 de Duitama 
(Boyacá) debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales. a los 3 y  6 meses 
de establecidas las pián fulas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitano (plagas y 
enfermedades). plateos. limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: la señora Blanca U/ja 
Valderrama. identificada con cédula de ciudadanía número 23.553 146 de 0wtan7a (Boyacá). 
debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar informes cada tres 
meses de avance en la siembra de las plántulas en el predio sujeto de! 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. 

b) Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal. presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), 
pla feos. limpias, fertilización y reposición de las plan tas 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: la señora Blanca Lilia Valderrama. identificada 
con cédula de ciudadanía número 23 553.146 de Duitama (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. estab'ecidas en el 
numeral 3 14. de/presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 438 árboles 
aislados, con un volumen total de 79.57 m3. correspondientes a 430 Eucalyptus globulus y  8 
Acacia decurrens, localizados en el predio "El Cafetal en la vereda La Laguna, en jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a la señora Blanca Lilia Valderrama, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal 
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de 438 árboles aislados, con un volumen total de 79.57 m3, distribuidos en los siguientes 
individuos: 430 Encalyptus globulus y  8 Acacia decurrens, localizados en el predio "El Cafetal' 
en ia vereda La Laguna, en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), para 
que en in período de doce meses (12) 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 aorovechar oor el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 

VOLUME 
N madera 

(3) especie TECNICO 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 430 76.50 
ACACIA Acacia decurrens 8 3.07 

TOTAL 438 79.57 

Que la señora Blanca Lilia Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía número 
23.553. 146 de Duitama (Boyacá): 

- Dispoie de un período de seis (6) meses. a partir de la ejecución de la Resolución que 
of orgue la autorización del aprovechamiento forestal. para ejecutar la medida de compensación 
forestal, cor,'espondiente a establecer dos mi! (2.000) plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, mediante la siembra de pláritulas con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm aesde el diámetro basal: las especies sugeridas son. Aliso Alnus jorullensis, 
Arrayán de Páramo Mircvanthes /eucox y/a, Cedro nogal Juq/ans neotropica, Ciro, Cacique 
Baccharis 1at1fo1ia y/o Baccharis g, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, 
Cuch aro Myrsine gjiianensis. Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora. Enceni/lo 
Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de 
cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Esca/lonia pendula. 
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Va/lea stipularis. Roble Quercus humboldtii, Sauco 
Sarnbucus niqra, Sauce Salix humboldtiana. Siete cueros Tibouchina Tilo Sambucus 
p_eruviana y Tobo Escallonia panicu/ata, entre otras.. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el 
trazado puede ser en cuadro. ¡'regular (según topografía) 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 d'l 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 contiquos (podados). 

El éi'ea a establecer la siembra de 2.000 plántulas de especies nativas, debe estar 
excIusivamene dentro del predio 'El Cafetal" como cercas vivas en sus linderos o dentro del 
mismo pred,c, con e! fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida: 
además podrá ejecutarse en áreas de interés ambiental para el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (franja protectora de cuerpos de agua. drenajes de escorrentía. suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos). En ningún caso se debe permitir el rebrote y 
repoblación del eucalipto 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 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 única y exclusivamente de 
las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en el 
predio 'El Cafetal ubicado en la vereda La Laguna, en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá), en el área georreferenciada en el numeral 3. 1, Tabla 1, del 
presente concepto técnico: controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPCBOYACÁ, le pretende hacer la señora 
Bianca Lilia Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía número 23.553. 146 de Duitama 
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(Boyacá), en calidad de titular de la autorización de aprovechamiento forestal a ctorgat; debe 
ser dirigida a la dirección caí/e 20 No. 20-48 deI municipio de Duitama, o contactara al teléfono 
3168752053. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculan re dentro del trámite de 
aprovechamiento forestal. hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.' (Folios 
Nos. 21 a 25). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación cel 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 ura función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el darecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados interracionales 
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 anbiental 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 90  del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas RegionEles c'torgar 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 d aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para a 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. as como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligr 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 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 ck?bidamente 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 su calidad de tal, o por e/tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietano 
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 articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicacic'n por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados 
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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 re ubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2. 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'. 

Que por medio de Resclucián 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 parretros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación. fundamentadas en la visita practicada 
el día 27 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- 19188 de fecha 19 de marzo de 
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte Segunda 
del Título 2 (sic) Capítulo 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 los Artículos 
2.2.1.1.71. , 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 "En el certificado de 
tradición con matricula inmobiliaria N 0 . 092-21787 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa d Viterbo, se acredita a Blanca Lilia Valderrama Valderrama como propietaria y poseedora 
legítima de la totalidad de/lote en donde se hará el aprovechamiento forestat', cumpliendo requisitos 
estaolecidos en la norma Decreto 1076 de 2015. 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal. 
es  riitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de mpacto reducido en las actividades forestales: aunado a lo anterior, la medida de 
reno\iación y prctección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los 
ecosistemas como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del 
municipio. 

Además se establece en el concepto técnico el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal Los productos a obtener del aprovechamiento serán comercializados en los 
depositos de madera de ias ciudades de Bogotá, Tunja. Duitama. Sogamoso y otras ciudades del país. 
para lo cual el solicitante tramitará y/o autorizará el respectivo permiso para la movilización"; razón por 
la cual el titular del permiso no puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente otorgar a la 
señora Blanca Lilia Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía número 23.553.146 de 
Duitama (Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 438 árboles aislados, con un 
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volumen total de 79.57 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 430 Eucafypt.'.is globulus y  8 
Acacia decurrens, localizados en el predio "El Cafetal" en la vereda 1.a Laguna. en urisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). para que en un período de dcce meses (12) 
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 LJ.uario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 

VOLUME 
N madera 

(m3) especie TECNICO 

EUCALIPTO Eucalyptus gíobulus 430 76.50 

ACACIA Acacia decurrens 8 3.07 
TOTAL 438 79.7 

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 yio 
demás, deberán suspender de manera inmediata el presente pemisc 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 apo'tada 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 foresta otorcado, 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 la medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del 
Artículo 2.2.1.1.7.8 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 otorça. se  obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFAA-
19188 de fecha 19 de marzo de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambienta es 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 Administaición de Recursos 
Naturales de la Entidad. obrante a folios Nos. 21 a 25 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados. siendo a veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del til:ular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la señora BLANCA LILIA VALDERRAMA, identificada con cedula de udadanía 

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: corpoboyacacorpobovaca.qov.cO  
Página Web www.corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R.gló,, E.tr tgIc pa I SolnIbIIIdd 

Continuación Resolución No 1211 - - - 26 ÁBR 2019 Página 13 

número 23.553.146 de Duitama (Boyacá) de 438 árboles aislados, con un volumen total de 
79.57 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 430 Eucalyptus globu/us y  8 Acacia 
decurrens. localizados en el predio El Cafetal" en la vereda La Laguna, en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), como se a continuación: 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a anrovechar oor el Usuario 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 

VOLUME 
N madera 

(m3) especie TECNICO 

EL. CAL IPTO Eucalyptus qlobulus 430 7650 
ACACIA Acacia decurrens 8 3.07 

TOTAL 438 79.57 

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de doce (12) meses. contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados en cualquier depósito a nivel nacional, para lo cual el titular deberá solicitar 
previamente en la Oficina de "CORPOBOYACÁ" de la ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos para movilizar la madera. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 a 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 saloconducto 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 QUINTO: El beneficiario 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 
a ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación 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 
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Imagen 6. Método de corte de punta para árboles inclinados  
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Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006 
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establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por los senderos, y de reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables '' al suelo; en este 
método, Ja 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. 

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 ifuera hacia adentro 
en un ángulo de 45° 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 eriçjanchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan erganchar 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. 

1.1. Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale, para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies 
forestales deseables. 

1.2. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando cesde 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). La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12— 16 
m3, cuya altura no debe superar los 3 m. 

1.3. 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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1.4. 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 o cargue manual. La tabla 4 georeferencia el patio de acopio y de 
carg ue 

Tabla 4. Ubicación puntos de acopio 

EDIO PATIO 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

afetal 
° 50' 3357" 730 00' 18.51" 

50 50' 39.19" 730 00' 13.79" 

1.5. 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 

1.6. lmpaci:o 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 orma, 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 tala de los árboles. será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

2. Manejo de residuos. 

2.1. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio 
acecuado 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. 

2.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, 
plásticcs, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y 
adecuados para tal fin. 

2.3. Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo 
en inrnunizantes 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. 
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ARTÍCULO SEXTO: La señora BLANCA LILIA VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá), respecto de os productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal, como medida de renovación y protección deberá establecer dos mil 
(2.000) 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 floribunduni, Aliso Alnus 
jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de vendo Loricaria complanata, 
Cedro nogal Jugians neotropica, Ciro, Cacique Baccharis sp, Cucharo Myrsine guianensis, 
Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine guianensis, 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 Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, 
Pegamosco Befaría resinosa, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble 
Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros 
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escailonia paniculata. Tuno esmeralda Miconia 
squamaiosa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de 
Páramo Gaultheria anastomosans, o aquellas especies nativas que mejor se desarrollen en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las piántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con 
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento 
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora BLANCA LILIA VALDERRAMA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá), dispondrá de un término seis (6) 
meses, para el establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, una vez 
finalice las actividades de aprovechamiento forestal aprobada; y deberá realizarse en el predio 
'El Cafetal" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El área a establecer la siembra de 2.000 plántulas de especies 
nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio "El Cafetal" como cercas vivas en sus 
linderos o dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la 
zona intervenida; además podrá ejecutarse en áreas de interés ambiental para el municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos erosivos) previa concertación certificada con las 
autoridades municipales. En ningún caso se debe permitir el rebrote y repoblación del 
eucalipto o la siembra comercial de cualquier tipo de especie vegetal en el predio "El 
Cafetal". 

PARÁGRAFO CUARTO: Establecidas las 2.000 plantas, la señora Blanca Lilia Valderrama, 
identificada con cédula de ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá) debe realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 3 y 6 meses de establecidas las 
plántulas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora BLANCA LILIA VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá), deberá presentar a la Subdirección de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, una vez finalizado el establecimiento de las dos mil 
(2.000) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, los siguientes informes 
técnicos: 
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a. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: la señora Blanca Lilia 
Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía número 23.553146 de Duitama 
(Boyacá), debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los 
siguientes informes técnicos. 

b. Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar informes cada 
tres meses de avance en la siembra de las plántulas en el predio 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. 

c. Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal. 
presentar el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedadesi, plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, 
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitaric. con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Blanca Lilia Valderrama, identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (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 concepto técnico 

ARTICULO OCTAVO: La señora BLANCA LILIA VALDERRAMA. identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá), solo deberá aprovechar los árboles de las 
especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro 
de las franjas de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las 
normas de seguridad industrial y a la medida de compensación forestal impuesta y no puede 
comercializar los productos obtenidos. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, La titular en el término de doce (12) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación 
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  2.2.1.1.7.10 del 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 
comoromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto 
admnistrativo a la señora BLANCA LILIA VALDERRAMA, identificada con cédula de 
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ciudadanía número 23.553.146 de Duitama (Boyacá), y/o a su autorizado, en la dirección Calle 
20 No. 20-48 del municipio de Duitama, o contactara al teléfono 3105769985-3168752053. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Santa Rosa de Víterbo (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1 .1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO 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) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA' - UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipaga 
Revisó: Luis Alberto Hernandez Parra( 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0002/1 
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RESOLUCIÓN No. 

1712-- - 2 6ABR 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 
COFÇPORACION 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. 0766 del 03 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de aLitorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N° 010138 de fecha 27 de junio de 2018, por el MUNICIPIO DE 
SOCAMOSO, identificado con Nit. No. 891855130-1. representado legalmente por el Doctor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.396.364 de 
Sogamoso; corr.spondiente a 1 Mangle y  1 Acacia, localizados en el predio "Parque Santander' 
sector urbano en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folios Nos. 1 a 26). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0766 del 03 de julio de 2018, la 
Entidad, orcleic) comunicar el contenido del referido acto administrativo al Municipio de 
Sogamoso, a través de su Representante Legal. expidiendo la comunicación respectiva, 
conforme radicado bajo el No. 150-10354 de fecha 28 de agosto de 2018. (Folio No. 29) 

Que el dia 25 de julio de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la 
Subdirección d Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Parque Santander" localizado en la zona urbana del municipio de Sogamoso, a fin 
de confrontar lo indicado en a solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0100-2018, emitiendo Concepto Técnico AFAA-181044 de fecha 12 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y 
del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"( .) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicación geográfica del área de intervención forestal: Los árboles objeto cJe aprovechamiento 
se localizan en el 'Parque Santander". ubicado en la calle 12 entre carreras 9-10 Barrio Centro, del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: El Parque Santander, objeto de intervención forestal, es espacio 
público del municipio d Sogamoso; por consiguiente su administración, conservación y mantenimiento 
es responsabilidad de esta administración municipal. 

3.3. Aspectos de la línea base ambIental: El Parque Santander, del municipio de Sogamoso 
(Boyacá) presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles de las especies Muelle Schinus molle, Man gle 
Escallonia pendu'a y Pino Romorón Retrophyllum rospiqliosii. 

3.4. Uso del suelo: Seqún el sistema de información ambiental de CORPOBOYACÁ, el suelo del área 
objeto de intervención forestal es área para urbanismo y desarrollo urbano. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica, se desarrolla junto con el 
Ingeniero Fermín López, en calidad de representante de la Oficina de Gestión del Riesgo de la 
Administración Municipal de Sogamoso, con quien se georreferencia el área objeto de intervención 
forestal, y se inveritarió t."es arboles: Man gle, Muelle y Pitio Romerón. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de Mangle, Mtie/le y Pino Roinerón. 
están como diseio paisajístico del Parque Santander. tienen D A. P de 20 y  25 cm con alturas de 7 m. 
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están inclinados y parte de su sistema radicular está al descubierto, en suelo con proceso erosivo 
(laminar), ocasionando debilidad en el anclaje de /os (roncos y su posterior desarraigo, ocasionando 
riesgo inminente de caída sobre la infraestructura contigua y del mismo parque, generando accidentes 
latentes sobre el personal transeúnte y vehículos que circulan por estas vías. El árbol de Pino Romerón, 
presenta enfermedad fungosa en la base del fuste y ramas. causada posiblemente por un coleóptero de 
la familia Curculionidae, que se alimenta de la madera, interrumpe el transporte del 
agua, minerales y nutrientes, en el árbol, además de que al perforar el tejido vascular do la planta (xilema 
y floema) permite e/ingreso de hormigas. vectores de hongos que facilitan la pudrición de madera (tipos 
de enfermedades más comunes en los árboles urbanos), lo que debilita la madera y puede provocar 
fracturas en los árboles. Relevante citar que la pudrición es considerada una enfermedad, porque causa 
un deterioro progresivo de las paredes celulares y de la resistencia de la madera, interrumpiendo el flujo 
de savia en la albura cuando las células mueren o reaccionan al avance de la pudrición. Algunos hongos 
xilófagos (chancros de pudrición) pueden matar la corteza y el cambium y descomponer la madera 
podrida. 

3.5.2. Georreferencla del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se ubican en el 
Parque Santander, en la calle 12 entre carreras 9-10, Barrio Centro, del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por e! Usuario: El Usuario en el formato de solicitud de 
aprovechamiento forestal, relaciona 1 árbol de la especie Acacia y  1 de Man gb, con un volumen total de 

5.32 m3. calculado con ecuación: Vol D2 Htfm Donde: D Diámetro a 1.3 m, Ht = altura total. fm 

= factor forma (0.65). La tabla 1, registra los datos dasométricos de los árboles inventariados por el 
usuario. 

Tabla 1. Inventario forestal presentado por el Usuario. 
N. 

ARBOL 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m3  

1 Acacia melanoxybon 85 15 6,38 
1 Schinus molle 55 9 1,60 
2 Total 7,98 

Fuente: Radicado N°. 010138 27-06-2018. 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solícita a 
CORPOBOYACÁ. autorización para aprovechar 2 árboles de las especie Acacia me/anoxylon y Schinus 
LUQL&. con un volumen total de 7,98 m3  de madera bruto en pie. ubicados en el "Parque Santandoi', en la 
calle 12 entre carreras 9-10, Barrio Centro, del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 2, relacioria la 
cantidad de árboles con el volumen (total) solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 2. Cantidad de árboles y volumen solicitados a aprovechar por el Usuario. 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 
Acacia Acacia melanoxylon 1 6,38 
Muelle Schinus molle 1 1,60 

TOTAL 2 7,98 
Fuente: Radicado N°. 010138 27-06-2018. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de tres (3) meses. 

3.6.2. Inventario Forestal realizado por Carpoboyacá: Para corroborar el inventario forestal presentado 
por el señor Sandro Néstor Condía Pérez, Representa nfe legal, del Municipio de Sogamoso, 
Corpoboyacá, junto con el Ingeniero Fermín López, en calidad de contratista de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de la Administración Municipal de Sogamoso; inveritarió 3 árboles de las especies Man gle 
Escallonia pendula, Muelle Schinus mo//e y Pino Romerón Retrophvlium roskil'osii, este presenta 
bifurcación de fuste por debajo de 1,3 m. El volumen forestal se calculó con las siguientes ecuaciones: 

í i...it . ( dl-l-d2+d3+....dn'V 
Árboles con un fuste: y Oi-4-D . -1t.in' Árbol bifurcad: Vo1=—I  1 Ht'frn 

4l, o ) 
Donde: D = D.A,P., d= diámetro de/fuste bifurcado, Ht = altura total. fm = factor forma (0,75). 

- Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA. arrojó 3 árboles: Mangle. Muelle y Pino Romerón, con un volumen total de 7, 74 m3  de 
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madera en pie. La tabla 3, registra la cantidad de árboles, datos de diámetro, altura total, área basal y 
volumen por especie. 

Tabla 3. Inventario árboles realizado oor Corpobovacá 

ÁRBOL 
ESPECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
TOTAL (m) 

D.A.P. FUSTE 
BIFURCADO 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA B 
(m2) 

1 Mangle 80 9 3,39 050 
1 Muelle 45 7 3,34 0,16 
1 Pino Romerón Tocón 7 45 25 1,01 
3 TOTAL 7,74 0,66 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs U.suano: El volumen de madera en pie, obtenido por 
Corpohoyacá fue 7,74 m3  en 3 árboles (Mangle, Muelle y Pino Romerón) y el valor del volumen obtenido 
por el Usuario fue 7,98 m' distribuidos en 2 árboles (Acacia y Muelle), Corpoboyacá, verifica que el árbol 
que el Usuario report a como Acacia melanoxvlon corresponde a la especie Escaltonia pendula. 
Corpoloyacá reporta el Pitio Romerón Retrophyllum rosoiq/iosii, por presentar enfermedad fungosa en 
ramas (secamiento) y base del fuste, lo que requiere de poda y raspado de corteza (floema) con albura 
(tejido vascular): no se podrá talar por ser una especie vedada mediante Resolución 0316 de 1,974 por el 
INDERENA. Por lo anterior. el aprovechamiento forestal a autorizar, es en base al inventario forestal 
realizado por Corpoboyacá, 2 árboles a talar con un volumen de 6.73 m3  y el Pitio Romerón para poda y 
raspado de corteza y albura. 

3.7. Clase de Aprnvechamiento Forestal a otorgar: Árboles Aislados. 

3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Es viable técnica y ambientalmente 
otorgar Autorización de aprovechamiento y poda de árboles aislados. por un periodo de tres (3) meses al 
municipio de Sogamoso identificado con NlT 891.855 130-1. a través de su Representante legal. señor 
Sandro Néstor Candía Pérez, identificado con C.C. N 9396.364 de Sogamoso: para que lleve a cabo el 
aprovechamiet fo cJe 2 árboles de las especies Man gle y Muelle, con un volumen total de 6. 73 m3  de 
madera en pie y controlar una enfermedad fungosa, al Pitio Romerón, mediante poda y raspado de 
corteza (floema) y albura (tejido vascular) hasta eliminar el área afectada, cicatrizar con una pasta 
bordelés (diluir u'i kilo de cal viva en 2 litros de agua y un kilo de sulfato de cobre diluido en 2 litros de 
agua tibia, mezclarlos y agregar 2 litios de agua) o aplicar un cicatrizante hormonal, ubicados en el 
"Parque Santander', en la calle 12 entre catreras 9-10, Barrio Centro. del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). La tabla 4 indica la cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar y 
podar/raspar. 

rabia 4. Arboles y volumen por especie, autorizados a aorovecha y/O oodar 
NOMBRE CANTIDAD 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(m) AUTO RIZACION COMUN TECNICO 
1angIe Escalonia pendula 1 3,39 Tala 
Muelle Schinus molle 1 3,34 Tala 

Pino Ronierón Re! rophyildlm ¡'ospigliosu 1 Control hongo 
TOTAL 3 6,73 

Fuente CORPOBOYACA 2018 
3.7.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a co'/t,nuación. se  describen las principales actividades' 

- Apeo y dirección de caida: La operación de ta/a se realizar,íi 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. 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 dei árbol a apear La calda de los árboles se debe díreccionar de tal modo que no afecte: 
La integridad física de los trabajadores, personas y vehículos que transitan por el sector e infraestructura 
cJe vías y del Parq'ie Santander. 

- Dest'ame y despunte: E! 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. 

- Productos Forestales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 
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3.7.3. Destino de los productos: La madera obtenida de la tala forestal. será utilizada en adecuaciones 
y/o en obras de la Administración municipal de Sogamoso. En caso de requerirse movilizar los productos 
forestales de transformación primaria, hacia un Depósito de madera, para su conversión a un segundo 
grado de transformación, el representante legal o su autorizado, debe solicitar en la Oficina de 
Corpoboyacá ' de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos. 

3.7.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale forestal, 
deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento forestal, que posean los 
elementos de protección personal. equipos y herramientas necesarios. y que cumplían a cabal/dad con 
las actividades aquí relacionadas, quienes deberán ser contratadas en forma directa por el señor Sandro 
Néstor Condía Pérez, en calidad de Representante legal de la Administración municipal de Sogamoso. 

3.7.5. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tela, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, 
se elimina el riesgo de/impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la caída de los árboles. e tal 
modo que no caigan sobre la integridad física de los trabajadores, personas y vehículos que transitan por 
el sector e infraestructura de vías y del Parque Santander. 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. 

3.8. Manejo de Residuos. 

- Manejo de Residuos Vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la pode y tela, deben 
ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados, como el relleno sanitario 
de la ciudad de Sogamoso. Las volquetes de retiro deben cumplir con las normas de transporte. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc. 
deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
-Manejo de Residuos Líquidos: Los residuos provenientes de inotosierras (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 postes para 
cercas. 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! área intervenida. 

Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

3.9. PIan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad apropiadas, 
particularmente en los casos de ta/a y podas en árboles adultos, por lo cual es importante informar a la 
comunidad con e/fin de facilitar e/trabajo de los operarios y de evitar accidentes a los peatones. A 
continuación se enuncian algunos aspectos generales que se deben tener en cuenta; 

Montaje y colocación de seña/es y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Insta/a una valle donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

Por 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 como 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. 

3.10. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída, al igual que los bienes. funciones y servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las 
actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el señor Sandro Néstor Candía Pérez en 
calidad de Representante legal del municipio de Sogamoso, como medida de compensación forestal, 
debe: 
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- Establecer sesenta y seis (66) plántulas de especies protectoras - productoras. mediante la siembra de 
plántulas con sus trato en tierra, cori una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal: las especies 
sugeridas son: Cucharo Mvrsine quianensis Chicalá Tecoma stans, Dividivi Caesaipinia spinosa. 
Guayacán roso Tabebuia roseae, Laurel Morelia pubescens. Laurel de cera Mvrica parviflora. Guayacán 
de Manizales Lafnensia s.peciosa Man gle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Muelle 
Schinus molle, Pino Rornerón Retrophvllum rospiqliosii, Sauco Sambucus niqra. Sauce Salix  
humbo/dtiana Ti/o Sambucus peruviana y Tobo Esca//onia paniculeta, entre otras. 

Las plántu/as deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede 
ser en cuadro. iriegular (según topografía) o en ti-lan gulo con distancias de siembra mínima de 4x5 m; 
ahoyado de 15x15x15 cm. plateo de 50 cm (con azadón a/rededor 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 Calfcs). 

3.10.1. Áreas pi'ra establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer las 66 
pléntulas, puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Sogamoso como separadores en 
avenidas, áreas i'erdes de los parques, en franjas protectoras de cuerpos de agua o de cuerpos de agua 
o de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosi vos. o en predios del 
municipio de Sogamoso. 

3.10.2 Período para ejecutar la compensación forestal: El señor Sandro Néstor Condia Pérez, en 
calidad de Representante legal del municipio de Sogamoso, dispone de un periodo de seis (6 meses. 
contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 66 plantas. 

3.10.3. Actividades de mantenimiento forestal.' El señor Sandro Néstor Condía Pérez, debe realizar 
un (1) mantenimiento fc'restal a los seis meses de establecidas las 66 plantas Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades. plateos. limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 

3.10.4. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: El señor Sandro Néstor Condía 
Pérez, debe presentar a la Subdirocción de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 66 plántulas, en cualquiera de las 
áreas oropuestas en el numeral 3 9. 1, del presente concepto técnico, reportar el sitio 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. 

Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe técnico 
con las actvidadc-s realizadas: Control fítosanitario (plagas y enfermedades) plateos, limpias, fertilización 
y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fifosanitarjo y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades. 

3.11. Fundamento para Imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1' del Decreto 1076 
de 2 015, establece El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la renovación y persistencia del 
recurso'l 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 potenciai e,? bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenihilidad 
ecológica, econó -mca y social): cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de 
sostenibiliciaci silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal 
máxima (ái'ea 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 el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 
.'LB.=-(D.4p y Siendo: 48 = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura de/pecho. 

El área basal total o índice de sitio de los 2 árboles a talar, es 0,66 m2, para un potencial de sitio de 0.33 
m2. Las plantas al momento de Ja siembra deben tener una altura mínima de 30 cm y un diámetro basal 
de Y2 cm. En la reglón, una planta incrementa el diamétnco 1,5 cm/año. luego a los 5 años tendrá un 
diámetro (D) de 18cm [0,5+(1. 5*5)] con un área basal de 0005 m2/planta Luego el número de árboles a 
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compensar. se determina de la relación del potencial de sitio (0,33 rn2) con el AB de la planta a los 5 años 
de establecida (0.005 m2). La tabla 5, registra e/procedimiento para calcular/as plantas a compensar. 

lantas a comoensar nor el aprovechamiento forestal. 
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 INDICE SITIO 
(m2) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

(rnh 

PLANTA SEMBRADA 
(A LOS 5 AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

Área basal (m2) 

A B--(D4P 
— 

.4.B Diámetro 
(cm) .4.B.=-(D 

Potencial Sitio 
2 ABipkinia /5 años 

2 0,66 0,33 8,0 0,0050 66 

Fuente. CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el aprovechamiento 
de 2 árboles de las especies Man gle  y Muelle, con un volumen total de 6,73 m de madera en pie. son 
sesenta y seis (66) plántuias de especies protectoras - productoras. 

3.12. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Sandro Néstor Condía Pérez, en calidad de 
Representante legal del municipio de Sogamoso 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 
3.9, del presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita técnica al "Parque Santander'Ç ubicado en la calle 12 entre cerreras 9-10, Barrio 
Centro, del municipio de Sogamoso (Boyacá) y cumplidos los requisitos legales vigentes establectdos en 
el Decreto 1076 de 2.015 y  lineamientos forestales establecidos por CORPOBOYACÁ, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar Autorización de aprovechamiento y poda de 
árboles aislados, por un periodo de tres (3) meses al municipio de Sogamoso, identificado con 1VIT 
891.855. 130-1, a través de su Representante legal, señor Sandro Néstor Condlá Pérez, identificado con 
C.C. N° 9396.364 de Sogamoso; para que lleve a cabo elaprovechamiento de 2 árboles de las especies 
Man gle y Muelle, con un volumen total de 6.73 m3  de madera en pie y controlar una enfermedad fungosa, 
al Pino Romerón, mediante poda y raspado de corteza (floema) y albura (tejido vascular) hasta eliminar el 
área afectada, cicatrizar con una pasta bordelés (diluir un kilo de cal viva en 2 lif ros de agua y un kilo de 
sulfato de cobre diluido en 2 lítros de agua tibia, mezclarlos y agregar 2 litros de agua) o aplicar un 
cicatrizante hormonal, ubicados en el "Parque Santander", en la calle 12 entre carreras 9-10, Barrio 
Centro, del municipio de Sogamoso (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
por especie autorizados a aprovechar, podar y raspar. 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(ma) 

AUTORIZACION 
COMUN TECNICO 
Mangle Escallonia pendula 1 3,39 Tala 

Muelle Schinus molle 1 3,34 Tala 
Pino Romerón Rctrophyllum rospigliosii 1 Poda-raspado 

TOTAL 3 6,73 

Que el municipio de Sogamoso, a través de su Representante legal, señor Sandro Néstor Con día 

Pérez, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Dispone de un período de seis (6) meses, a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal a 
otorgar, para realizar la medida de compensación forestal, correspondiente a establecer sesenta y seis 
(66) plántulas de especies protectoras - productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal: las especies sugendas son: Cucharo 
Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans, Dividivi Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia 
roseae, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica patviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Muelle Schinus Pino 
Romerón Retrophy!lum ros piqliosii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana. Tilo Sambucus 
peru Viana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras. 

Las plántuias deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. e/trazado puede 
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 4x5 m; 
ahoyado de 15x 15x 15 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor dei hoyo) y repique del plato (con 
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azad6n), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del boyo y con Cal 
dolomítica o Calfos). 

- El área a establecer las 66 plántulas. puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Sogamoso 
como separadores en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas protectoras de cuerpos de agua 
o de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos, o en predios del municipio de Sogamoso. 

- Realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.10.3 y presentar a la 
Subairección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal establecidos en el numeral 3. 10.4, deI presente concepto técnico. 

- Aprovechar los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas, dentro del "Parque 
Santander, ubicado en la calle 12 entre carreras 9-10. Barrio Centro, del municipio de Sogamoso. 

- No arrojar residuos provenientes del aprovechamiento forestal, sobre franjas protectoras y/o cuerpos de 
agua que discurren por el municipio de Sogamoso. ni sobre las vías del municipio. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer al municipio de 
Sogemoso. titula' de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgai debe ser dirigida al señor 
Sandro Néstor Con día Pérez, en calidad de Representante legal. a la dirección Plaza seis de 
Septiembre. Edificio Administrativo del municipio de Sogamoso. o comunicarse al celular 3114404179 - 
3203239252. 

El Grupo Jurídico de la Corporación detei'minará el trámite que considere pertinente. 

El presente coicepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. "(Folios Nos. 30 a 
33). 

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta 
Corporación ejercer a función de máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90  del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones. 
Permisos. Autcrizackines 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 esta blE'cer 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 
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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 2.211.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se ti-ata 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 el artículo 2.2.1.1.9.3. del Decreto 1076 de 2015, señala que frente a la tala de 
emerqencia, que: Cuando se requiera talar o podar arboles localizados en centros urbanos. que  
por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la 
estabilidad de los suelos o canales de aqua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones. se  solicitará por escrito autorización a la autoridad ambiental competente. la  cual 
tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por el funcionario competente que 
compruebe la necesidad de talar los árboles.  

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. 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 do 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 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'. 

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 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, asi: 

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 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 25 de julio de 2018, 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- 181044 
de fecha 12 de diciembre de 2018, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2 (sic). Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
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Ambiente y Desarrcllo Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, 
especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. los cuales 
hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular, verificando el cumplimiento de los 
requisitos de la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que la 
misma fue presentada de forma completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1376 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 publico o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud la cual 
debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predio, junsdicción, 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: 

t El trámite forestal solicitado por el Municipio de Sogamoso es de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y conforme a a petición, así se da inicio como se observa en 
el Auto No. 0766 del 3 de julio de 2018, siguiendo dicha línea. 
Revisadas de manera integral las presentes diligencias, se observa que a folio 10, se le 
hace saber a la Administración Municipal, o referente a a tala de emergencia 
contemplada sri e! artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015, indicándole los pasos a 
seguir, tenido en cuenta, que la autorización en cita se realiza con ocasión de " caídas 
de rama que ha ocasionado daño a vehículos y que los arboles de acacia y man gle 
presentan fueite inclinación y posible daño de podredumbre delta//o..." 
Dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que "3.5.1. 
Caractensticas de los árboles a aprovechar: Los árboles de Man gle. Muelle y Pino Rornerón. 
están corno diseño paisajístico del Parque Santander, tienen D.A.P. de 20 y  25 cm con alturas de 
7 ci, están inclinados y parle de su sistema radicular está al descubierto, en suelo con proceso 
erosivo 'Iaminar, ocasionando debilidad en el anclaje de los troncos y su posterior desarraigo. 
ocasionando riesqo inminente de caída sobre la infraestructura contiqua y del mismo parque,  
qen erando accidentes latentes sobre el personal transeúnte y vehículos que circulan por estas 
vías. El árbol de Pino Rornerón. presenta enfermedad fungosa en la base del fuste y ramas, 
causada posiblemente por un coleóptero de la familia Curculionidae. que se alimenta de la 
madera. interrumpe el transporte del agua, minerales y nutrienfes, en el árbol. además de que al 
perforar el tejido vascular de la planta (xilerna y f1oema) permite el ingreso de hormigas, vectores 
de hongos que facilitan la pudrición de madera (tipos de enfermedades más comunes en los 
árboles utanos,,), lo que debiita la madera y puede provocar fracturas en los árboles. Relevante 
citar que la pudrición es considerada una enfermedad, porque causa un deterioro progresivo de 
las paredes ce/ii/ares y de la resistencia de la madera, interrumpiendo el fIL/jo de savia en la 
albura cuando las células mueren o reaccionan al avance de la pudrición. Algunos hongos 
xilofagos (chancros de pudrición) pueden matar la corteza y el cambium y descomponer la 
madera podrida.'. (Folio No.30 envés). 

• El predio en donde se pretende llevar a cabo la actividad de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados. se  encuentra ubicado en zona urbana del municipio de Sogamoso y 
según aspectos de la línea base ambiental, la categoría de USO del suelo, corresponde a 
áreas para urbanismo y desarrollo urbano. 

• La solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados (Acacia, Muelle) del 
municipio de Sogarnoso. obedece, según lo consignado en el formulario FGR.06, de 
fecha 27 de junio de 2018. a una "solicitud prioritaria, orden sanitario, ta/a de emergencia 
por perjuicios de suelos y por construcción obra ampliación o rernodelación. 

Estudiados todos los aspectos técnicos y ambientales, se profiere el concepto técnico No. 
AFAA-181 044 de fecha 12 de diciembre de 2018, en el cual se establece:" que es viable técnica 
y ambientairnente otorgar Autorización de aprovechamiento y poda de árboles aislados, por un periodo 
de tres 3,) meses al municipio de Sogamoso, identificado con NIT 891.855.130-1. a través de su 
Representante legal, señor Sandro Néstor Condía Pérez, identificado con C.C. N° 9396.364 de 
Sogamoso; para que lleve a cabo el aprovechamiento de 2 árboles de las especies Mangle y Muelle, con 
un volumen total de 6.73 ,n3  de madera en pie y controlar una enfermedad fungosa, al Pino Rornerón, 
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mediante poda y raspado de corteza (floema) y albura (tejido vascular) hasta eliminar el área afectada, 
cicatrizar con una pasta bordelés (diluir un kilo de cal viva en 2 litros de agua y un kilo de sulfato de cobre 
diluido en 2 ufros de agua tibia, mezclarlos y agregar 2 litros de agua) o aplicar un cicatrizante hormonal, 

ubicados en el "Parque Santander' en ¡a calle 12 entre carreras 9-10, Barrio Centro del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).' Resaltando, que si bien es cierto, las especies referidas, están ubicados 
como diseño paisajístico del parque Santander, sitio emblemático del municipio de Sogamoso, 
sus condiciones sanitarias precarias, generan un "riesgo inminente de caída sobre la 
infraestructura contigua y del mismo parque. generando accidentes latentes sobre el personal 
transeúnte y vehículos que circulan por estas vías", lo que hace necesario técnica y 
ambientalmente autorizar el aprovechamiento y poda, debiendo el titular, aplicar las directrices y 
las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales, lo mismo que le dé 
cumplimiento a todo y cada uno de lo señalado en el concepto en cita, aunado a lo anterior, 
que la medida de renovación y protección del área intervenida está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funcones y servicios 
ambientales que suministran los arboles eliminados , debiéndola llevar a cabo en las áreas 
establecidas en el numeral 3.10.1 del referido concepto técnico. 

En este sentido, máxime que lo que se presenta es un riesgo inminente de caída y teniendo en 
cuenta que 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 Arboles Aislados, al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado 
con Nit. No. 891855130-1. representado legalmente por el señor alcalde municipal SANDRO 
NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.396.364 de 
Sogamoso (Boyacá), de "2 árboles de fas especies Mangle y Muelle, con un volumen total de 
6.73 m3  de madera en pie y controlar una enfermedad fungosa, al Pino Romerón, mediante 
poda y raspado de corteza (floema) y albura (tejido vascular) hasta eliminar el área afectada... 
ubicados en el "Parque Santander' en la calle 12 entre carreras 9-10, Barrio Centro, del 
municipio de Sogamoso (Boyacá)." La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
por especie autorizados a aprovechar, podar y raspar. 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AUTORIZACION 
COMUN TECNICO 
Mangle Escallonia pendula 1 3.39 Tala 

Muelle Schinus molle 1 334 Tala 

Pino Romerón Rettophyi/um rospigliosii 1 Poda-raspado 

TOTAL 3 6,73 

Fuente corpoboyacá. (Página 33) 

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 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 
Artículo 2.2.1.1.7.8 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. 
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Por último es de aritar, que el titular del permiso que aqui se otorga, se obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFAA-
181044 de fecha 12 (le diciembre de 2018. 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 "1aturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 30 a 33 de las presentes diligencias y 
con base en la nformación 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 permisc y quien lo firma y presenta anexos, aclarando que por afectar el paisaje 
de la comunidad residente en el municipio de Sogamoso, el aprovechamiento y demás de las 
condiciones aquí ordenadas, debe ser socializado con la comunidad, pese a que siendo el 
Municipio, el Ente territorial interesado y a quien se le comunico el inicio de las presentes 
diligencias, la comunidad debe tener pleno conocimiento de lo aquí dispuesto en pro del 
principio constitucional de participación. consagrado en la carta magna. 

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 MLINICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit. No. 891855130-1. representado 
legalmente por el señcr alcalde municipal SANDRO NESTOR CONDIA PÉREZ, identificado con 
la cédula de ciudad.inia número 9.396.364 de Sogamoso (Boyacá), de 2 árboles de las 
especies Mangle y 1uelle, con un volumen total de 6.73 m3  de madera en pie y poda de 1 árbol 
oe Pino Romerón, a fin de controlar una enfermedad fungosa, mediante poda y raspado de 
corteza (floema) y albura (tejido vascular) hasta eliminar el área afectada, ubicados en el 
"Parque Santander", en la calle 12 entre carreras 9-10, Barrio Centro, del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y refiriendo a continuación la tabla de árboles y volumen a autorizar, asi: 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) AUTORIZACION COMLJN TECNICO 

Mangle Escalonia pendula 1 3,39 Taia 
Mueile Sch,nus molle 1 3,34 Tala 

P no Romerón Retrophyilwn iospiglsosii 1 Poda-raspado 
TOTAL 3 6,73 

Tabla 4. Fuente: CORPOBOYACÁ 2.019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevai'lo a cabo. 

ARTICULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No AFFA-181044 del 12 de diciembre de 
2018, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia integra, visibles a Folios Nos. 30 a 33 del expediente 
AFM-0100/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal deberá 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 calda: 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 linea de extracción (acopio al lado del camino) y la bisagra que además 
de drigtr y controlar el árbol durante la caida en la dirección que la boca marca, hace que el 
fuste caiga lentnente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. 
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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 calda de los árboles 
se debe direccionar de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, 
personas y vehículos que transitan por el sector e infraestructura de vías y del Parque 
Santander. 
- 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. 

- Productos Forestales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 

2. Destino de los productos: La madera obtenida do la tala forestal, será utilizada en 
adecuaciones y/o en obras de la Administración municipal de Sogamoso. En caso de requerirse 
movilizar los productos forestales de transformación primaria, hacia un Depósito de madera, 
para su conversión a un segundo grado de transformación, el representante legal o su 
autorizado, debe solicitar en la Oficina de Corpoboyacá' de la ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos. 

3. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
forestal, deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal, que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, 
y que cumplían a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes deberán ser 
contratadas en forma directa por el señor Sandro Néstor Condía Pérez, en calidad de 
Representante legal de la Administración municipal de Sogamoso. 

4. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los 
árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la caída 
de los árboles, de tal modo que no caigan sobre la integridad física de los trabajadores, 
personas y vehículos que transitan por el sector e infraestructura de vías y del Parque 
Santander. 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. 

5.- Manejo de Residuos. 

-Manejo de Residuos Vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la poda y tala, 
deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. Las 
volquetas de retiro deben cumplir con las normas de transporte. 

- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, 
etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 

- Manejo de Residuos Líquidos: 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 postes para 
cercas. 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 del área intervenida. 

Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

6. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 
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Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes. etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

Por segur dad 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 como garfios. gira troncos, 
palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, os bloques deben apilarse en sitios 
planos hasta máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio. 

7. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar, y a minimizar los impactos negativos 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este 
sentido, el MUNICIPIO DE SOGAMOSO. a través de su Representante Legal. como medida de 
compensación forestal, debe: 

- Establecer sesenta y seIs (66) plántulas de especies 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: Cucharo Myrsfrie quianensis,  Chicalá Tecoma stans,  Dividivi 
Caesalpinia spinosa,  Guayacán roso Tabebuia roseae,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de 
cera Mvrica prvif/ora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle Esca/lonia penduia, 
Mortiño Hespeçomeles qoudotiiana  Muelle Schin LIS  molle,  Pino Romerón Ret,'ophvllum 
rospiq/iosii,  Sauco San ihucus niqra,  Sauce Salix humbo/dfiana,  Tilo Sambucus peruviana y 
Tobo Esca/ionia pan/culata.  entre otras. 

Las pántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografia) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 4x5 m; ahoyado de 15x15x15 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de a siembra 
(mezclarla con 1 erra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos). 

8. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer las 66 
plántulas, puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Sogamoso como separadores 
en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas protectoras de cuerpos de agua o de 
cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosivos, o en pedios del municipio de Sogamoso. 

9. Período para ejecutar la compensación forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a 
través de su Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, dispone de un 
periodo de seis (6) meses. contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal. 
para establecer las 66 plantas. 

10. Actividades de mantenimiento forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a través de su 
Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ,debe realizar un (1) 
mantenimiento forestal a los seis meses de establecidas las 66 plantas. Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas 

11. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
a través de s Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. los siguientes informes 
técnicos: 
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- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 66 plántulas, en cualquera de 
las áreas propuestas en el numeral 3.9.1, del presente concepto técnico, reportar el sitio 
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. 

- 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 y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

12. Recomendaciones técnico-ambientales: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a través de su 
Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, 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 3.9, del presente concepto técnico. 

13. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con Nit. N° 891855130-1, a través de su Representante 
Legal, Doctor SANDO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.396.364 expedida en Sogamoso-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. 

14. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de las actividades de aprovechamiento 
forestal, el titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos 
y parámetros técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-181044 de fecha 12 de 
diciembre de 2018, el cual hace parte del presente proveido y del cual se debe hacer entrega 
junto al presente acto administrativo en copia integra visibles a Folios Nos. 30 a 33 deI 
expediente AFAA-01 00/18. dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, El Titular del presente permiso una vez concluido el 
termino otorgado del aprovechamiento, contado a partir de la ejecutoria 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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 
aprovechamíento 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: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
al, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit. No., 891855130-1. a través de su 
Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.396.364 de Sogamoso (Boyacá), en la dirección Plaza Seis de 
Septiembre Edificio Administrativo del municipio de Sogamoso, teléfonos celular No. 
3114404179 y  3203289252. 
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ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.21 .1.7.1 1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser pubhcados en el Boletín Oficiai de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRlMRO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ar.ti 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 dia:t (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso. y con a observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA O'RUZ FORERO 
Subdirectora de Adminstración de Recursos Naturales 

Elaboró Angela Franco. U 
Revisó Luis Albedo hernández Darra. 
Archivo 110-50 150-05i3 AFÁA-0100/1 
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RESOLUCIÓN No. 

(
1213-- -z 6ABR 2619 

"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. 0002 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° 020462 de fecha 20 de diciembre de 2018, por el 
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ. representado legalmente por el Doctor GERARDO RINCON 
CAMACHO, identilcado con cédula de ciudadanía N° 4.122.975 de Gámeza: correspondiente a 
4 palmas, localizadas en el casco urbano del municipio de Busbanzá (Boyacá) (folios Nos.16-
17). 

Que en el articulo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0002 del 04 de enero de 2019, la 
Entidad ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al Municipio 
de Busbanzá. expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 150-
0064 y  150- 0065 de fecha 09 de enero de 2019. (Folios Nos. 18 -19). 

Que el día 29 de enero de 2019. el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales. realizó visita técnica al parque principal, 
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA00185-2018, emitiendo Concepto Técnico AFAA-19180 de fecha 14 de 
marzo 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 objeto de intervención forestal: Consultado el 
Geoportal del IGAC, le corresponde al polígono del parque principal del municipio de Busbanzá 
las siguientes coordenadas de georreferenciación. 

Tabla 1. Georreferencia del parque principal de Busbanzá (Boyacá). 

vERTicEs 
COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m) LONGITUD 0 1 LATiTUD N 
1 72° 53' 02.91" 5° 49' 49.74" 2474 

2 72° 53 03.05" 5° 49 51.54" 2.474 

3 72° 53' 01.32" 5° 49' 51.63" 2.475 

4 72° 53 01.29" 5° 49' 49.80" 2.474 

Fuente CORPOBOYACA 2019 
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Imagen 1. Plano de Busbanzá y poligono del parque principal. 
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-uente. (oogIe Earth 2.u1Y. 

3.2. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a/lugar donde se 
encuentran los ejemplares arbóreos sujeto de aprovechamiento forestal, el parque princiaI 
municipal, se desarrolla junto con Diana Cristancho. Secretaria de Plan eación Municipal y 
Armando Siacho que. apoyo de la Secretaría de Planeación municipal. Este parque tiene Lina 
amplia vegetación de tipo cerca viva, principalmente con ciprés y dentro de éste se encuentran 
árboles de especies variadas, de porte arbustivo y semiarbustivo, con distirtas característíras 
dasométricas. 

3.2.1. Situación evidenciada en campo. 

- Cobertura vegetal del casco urbano municipal: EJ parque pnncipal de! municipio de 
Busbanzá se encuentra enmarcado con una cerca viva de Cipres (Cupressus spp) con 
afectaciones sectorizadas por desecamiento, con etiología desconocida; se encuentran der:tro 
de él cuatro (4) palmas, que de acuerdo a un trabajo desarrollado anteriormente por na 
bióloga contratada por el municipio de Busbanzá, son del tipo Datilera (Phoenix spp) y además 
existen ejemplares de Acacia (Acacia .spp). Urapan (Fraxinus spp) y otras ornamentales corno 
buganvili (Bou gainvillea spp). 

La Secretaria de planeación municipal, Diana Cristancho, y el apoyo de la Secretaría de 
planeación, Armando Siachoque, manifiestan la necesidad de hacer aprovechamiento forestal 
de ejemplares vegetales adicionales a los presentados a través del Oficio con Radicado N° 
020462 del 2° de diciembre de 2018, ante lo cual el funcionario de Corpoboyacá que realiza la 
visita técnica le requiere: una actualización del inventario forestal solicitado en 
aprovechamiento: el procedimiento técnico mediante el cual se hará el retiro y traslado de los 
ejemplares vegetales (palmas) a otros predios del municipio y la ubicación geográfica de lOS 
predios a los que se hará el traslado del material vegetal. 

Mediante radicado 04374 del 8 de marzo de 2019 el municipio de Busbanzá allega los 
requerimientos, solicitando en aprovechamiento: cuatro (4) palmas datileras (Phoenix spp); tres 
(3) calistemos (Callistemos spp); siete (7) urapan (Fraxinus spp); cuatro (4) cayeno (Hibiscus 
spp); seis (6) sauco (Sambucus spp): un (1) mimbre (Salix spp); tres (3) cipres (Cupressus 
spp); un (1) holly (Cotoneaster spp): cuatro (4) acacias (acacia spp) y un (1) pino (Pinus patula). 
para un total de treinta y cuatro (34) árboles. Solicita además el aprovechamiento forestal de 
dos (2) ejemplares de Bugambil (Bougainvillea spp), pero estos no se tendrán en cuenta en la 
solicitud radicada, pues las especies ornamentales no son objeto de permiso de 
aprovechamiento. 
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3.2.2. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles objeto de la presente 
solicitud de aprovechamiento forestal, están ubicados como diseño paisajístico del Parque 
Principal del Municipio de Busbanzá. tienen D.A.P. desde 10 cm hasta 120 cm, con alturas 
inferiores a siete (7) m, presentan un buen estado de crecimiento y desarrollo y no tienen 
afectaciones fitosariitarias evidentes. A continuación se presenta la ubicación georreferenciada 
de los ¿iiboles solicitados en aprovechamiento, según el radicado Corpoboyacá 004374 del 8 
de mar-zo de 2019, (no se incluyen los dos ejemplares ornamentales de Bugambil). 

Tabla 2. Georreferencia de los arboles solicitados 

PUNTO ESPECIE ESTE NORTE N W 

1 Calisteno 113216,1784 1136676,7386 NO EXISTE -72,88373958 

2 LJrapan 1132216,0769 1136676,6373 5,830893722 -72,88373908 

3 Palma 1132217,8644 1136673,8723 5,830868667 -72,88372299 

4 Cayeno 1132213,8854 1136670,6016 5,830839194 -72,88375898 

5 Sauco 1132207,1244 1136684,6413 5,83096625 -72,88381974 

6 Sauco 1132202,4015 1136679,2048 5,830917194 -72,88386248 

7 Calisteno 1132208,8821 1136681,5659 5,830938417 -72,88380393 

8 Cayeno 1132208,8821 1136693,5927 5,831047139 -72,8838037 

9 Mimbre 1132203,1708 1136689,5285 5,8310105 -72,88385534 

10 Ciprés 1132190,6047 1136685,1778 5,830971417 -72,88396887 

11 Holly 1132191,0208 1136679,5308 5,830920361 -72,88396522 

12 Sauco 1132186,4817 1136682,4409 5,83094675 -72,88400614 

13 Palma 1132190,8476 1136689,2314 5,831008056 -72,88396659 

14 Calisteno 1132182,1512 1136689,5432 5,831011028 -72,8840451 

15 Acacia 1132170,3110 1136692,4810 5,831037833 -72,88415193 

16 IJrapan 1132176,5982 1136672,5943 5,830857917 -72,88409555 

17 llrapari 1132182,9318 1136675,4353 5,830883472 -72,88403832 

18 Cayeno 1132181,7604 1136672,2480 5,830854694 -72,88404896 

19 Ciprés 1132179,3697 1136675,5394 5,8308845 -72,88407048 

20 lirapan 1132178,1253 1136662,4382 5,830766056 -72,88408196 

21 Palma 1132178,0193 1136656,3352 5,830710889 -72,88408303 

22 Sauco 1132173,7158 1136659,4042 5,830738722 -72,88412183 

23 Pino patula 1132 187,8923 1136647,1053 5,83062725 -72,88399408 

24 Acacia 1132188,4662 1136650,6550 5,830659333 -72,88398883 

25 Ciprés 1132184,8090 1136646,8543 5,830625056 -72,88402192 

26 Sauco 1132192,9127 1136659,9062 5,830742889 -72,88394851 

27 Acacia 1132208,4379 1136647,3332 5,830628917 -72,8838086 

28 Urapan 1132201,8993 1136652,2084 5,830673111 -72,88386753 

29 Acacia 1132213,3126 1136643,2041 5,8305915 -72,88376467 

30 Palma 1132202,3005 1136659,3775 5,830737944 -72,88386378 

31 Sauco 1132217,5802 1136651,8920 5,830669972 -72,88372598 

32 Cayeno 1132217,7595 1136662,7398 5,830768028 -72,88372415 

33 Urapan 1132217,4969 1136657,7426 5,830722861 -72,88372662 

34 Urapan 1132236,2781 1136878,7181 5,832720278 -72,88355284 

Fuente CORPOBOYACA 2019 

Verificada la información suministrada por el municipio de Busbanzá se encuentra que podrían 
existir dos en-ores de digitación en la información radicada La primera de las coordenadas 
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suministradas no existe (113216,1784 E) y e! ejempla' de ¿'rapar' (Fn;xmtis spp), 
correspondiente a las coordenadas 1132236.2781E, 113(587E 31\9  enc,:sentre ubid3 oor 
fuera del parque principal de Busbanzá y por esta razón no e r n incluidos er' el pro'ecto 
denominado 'Remodelación Parque Principal Bicentenari: . r. : i de Husbanzá' 

Sin embargo, con la visita técnica efectuada por ci funcionado de Corpoboyacá ;e verificó la 
existencia de los ejemplares solicitados en aprovechamiento y serán incluidos en ci es t dio del 
permiso de aprovechamiento de árboles aislados solicitado. Se re,tcr9 que os nico.s árboles 
objeto de permiso de aprovechamiento forestal son os que se er,cjenran en el parque 
principal del municipio de Busbanza. 

Imagen 2. Ubicación geográfica de os árboles sol ci dos 

Fuente: Radicado 004374 deI 8 de marzo de 2019 

3.3. Inventario forestal. 

Dada la solicitud de la Secretaria de planeación municipal. Diana Cristancho, y el apoyo de la 
Secretaría de planeación. Armando Siachoque. con respecto a la necesidad de hacer 
aprovechamiento forestal de ejemplares vegetales adicionales a los presentados en la solicitud 
a través de Oficio con Radicado N° 020462 del 20 de diciembre de 2018. se presenta inventario 
forestal completo mediante el radicado 004374 del 8 de marzo de 2019 con las siguientes 
características: 

Tabla 3. Inventario árboles 

PUNTO ESPECIE 
DAP ALTURA VOLUMEN 

cm m m3  

1 Calisteno 12 3,2 0,024 

2 Urapan 24 3,5 0,103 

3 Palma 110 5,1 3,150 

4 Cayeno 11 2,3 0,014 

5 Sauco 13 3,2 0,028 
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6 Sauco 17 3,4 0,050 

7 Calisteno 11 4,5 0,028 

8 Cayeno 14 3,2 0,032 

9 Mimbre 10 3,1 0,016 

10 Ciprés 24 3,3 0,097 

11 Holly 18 3,6 0,060 

12 Sauco 17 3,8 0,056 

13 Palma 100 5,1 2,604 

14 Calisteno 12 4,2 0,031 

15 Acacia 32 3,8 0,199 

16 Urapan 28 3,6 0,144 

17 Urapan 23 3,8 0,103 

18 Cayeno 16 2,8 0,037 

19 Ciprés 32 3,1 0,162 

20 Urapan 31 3,5 0,172 

21 Palma 90 5,6 2,316 

22 Sauco 20 3,8 0,078 

23 
p1?a 

31 2,8 0,137 

24 Acacia 32 2,4 0,125 

25 Ciprés 42 3,4 0,306 

26 Sauco 31 3,4 0,167 

27 Acacia 57 2,6 0,431 

28 Urapan 40 3,4 0,278 

29 Acacia 59 3,1 0,551 

30 Palma 98 5,1 2,500 

31 Sauco 47 3,1 0,350 

32 Cayeno 32 3 0,157 

33 Urapan 43 2,8 0,264 

34 Urapan 52 3,1 0,428 

TOTAL 15,195 

A continuación se presentan los individuos que fueron encontrados en la visita técnica y que 
son solicitados para fa/a y/o traslado. 

Imagen 3. Individuos solicitados para tala y/o traslado 
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Se realiza cálculo de volumen a otorgar si se real/zara aprovechamiento fo-esta) de todos los 
individuos solicitados sin embargo según los documentos adjuntos al radicado 004374 del 8 de 
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marzo de 2019 se efectuará una reubicación y/o traslado del material vegetal a las siguientes 
coordenadas. 

Tabla 4. Zonas de reubi 

NOMBRE LUGAR COORDENADAS DE 
UBICACIÓN 

PARQUE ALEDAÑO A LA U.B.A. 5.831015, -72.884468 
PARQUE SANTA LUCIA 5.831001, -72.884498 

PREDIO NUMA(DE LAALCALDIA) 5.836128, -72.883996 

Imagen 4. Ubicadón geográfica de los sitios de traslado 
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Fuente: QGIS CORPOBOYACA 2019 

3.4. Clase de Aprovechamiento Forestal a otorgar: Árboles Aislados. 

3.4.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Es viable técnica y 
arnbienralmente otorgar Autorización de aprovechamiento de árboles aislados, por un periodo 
de tres (3) meses al municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón 
identificado con C.C. N° 4.122.975 de Gámeza: para que lleve a cabo el traslado, trasplante y 
reubicac;ón de las cuatro palmas (Phoenix spp) a los lugares señalados en este informe técnico 
y la tala selectiva o traslado, trasplante y reubicación de las demás especies señaladas en el 
mismo informe técnico. 

Tabla 5. Individuos vegetales autorizados para reubicación vio tala selectiva 

ESPECIES 
NÚMERO 

DE 
INDIVIDUOS 

Acacia 4 

Calisteno 3 

Cayeno 4 

Ciprés 3 

Holly 1 

Mimbre 1 

Palma 4 

Pino patula 1 
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Sauco 6 

Urapan 7 

Total general 34 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.4.2. Sistema de aprovechamiento forestal: 

Para los individuos que se considere su tala, se realizará por el sistema de Aprovechamiento 
de impacto Reducido, a continuación, se describen las principales activdades: 

- Apeo y dirección de caída: La operación de fa/a se realizará a ras del tocón, con mofosierra: 
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 Ja dirección que la boca marca, hace 
que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de 
escape. Antes de comenzar el apeo del 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 ¡ntegrdad física de los 
trabajadores. personas y vehículos que transitan por el sector e infraestructura de vías y del 
Parque. 
- 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 fa/a del respectivo árbol. 
- Productos Forestales a Obtener: postes. 

Para los individuos que se considere su traslado y trasplante. se  realizará por el sistema de 
Trasplante controlado. a continuación, se describen las principales actividades. 

En árboles adultos se hace necesaria la poda de copa y de raíces con el fin de lograr un mejor 
equilibrio entre la copa y el ecosistema radical y mejorar también el manejo del árbo al 
momento de la extracción y siembra definitiva. El momento más oportuno para realizaf' el 
trasplante, en nuestro medio (Trópico,), sería el de épocas de lluvia para obtener una mejor 
adaptación del árbol al lugar donde quedara definitivamente. Con suficiente anticipación al 
trasplante, se debe de preparar e/terreno donde se sembrara el árbol, ele gii un sitio adecuado 
donde se desarrollara libremente, esto es. que no interfiera con estructuras civiles, redes de 
se/vicio público y además sea un elemento fundamental para el embellecimiento ui-han o rural 
del entorno. 

Se deben analizar con suficiente antelación las características prooias del terreno donde se 
hará el trasplante. para definir las necesidades de fertilización y tipo de ioyado que debe 
hacerse, para mejorar el desarrollo del sistema radicular, o en caso tai tener la oportunidaci de 
acondicionar el suelo con tierra abonada traída de vivero, según se la necesidad, debdo a 'as 
características del suelo urbano carente de materia orgánica. Se debe tener en cuenta al 
momento de la resiembra del árbol, sus ramas y hojas que estan dispuestas hacia un 
punto cardínal en especial, conserven esa misma dirección. Es muy irnporiante que el 
sistema radical se proteja suficientemente. 
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Fuente: Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación del sistema de gestión ambiental en el 
mantenimiento forestal de las redes de distribución eléctrica. Londoño, 2011 

3.4.3. Destino de los productos: La madera obtenida de los individuos talados, será utilizada 
en adecuaciones yio en obras de la Administración municipal de Busbanzá. En ningún caso se 
podrá comercalizar algún producto o subproducto de los individuos talados. 

3.4.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
y/o trasplante. deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal. que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, 
y que cumplian a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes deberán ser 
contratadas en forma directa por el municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde 
Gerardo Rincón identificado con C.C. N° 4.122.975 de Gámeza. 

3.4.5. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y/o 
trasplante, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los árboles, se elimina e! riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay 
que direccionar la caída de los árboles. de tal modo que no caigan sobre la integridad física de 
los trabajadores, personas y vehículos que transitan por el sector e infraestructura de vías y del 
Parque. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades d tala de los árboles, será responsabilidad de a persona yio personas que 
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento 

3.5. Manejo de residuos. 

- Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la poda y tala, 
deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados. Las 
volquetas de retiro deben cumplir con las normas de transporte. 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como. Envases, latas, plásticos. 
etc deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de residuos líquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles;i se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de postes para 
cercas 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 del área intervenida. 

Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para 
evitar fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

3.6. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante inf3rmar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas. machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.7. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a a 
naturaleza la cobertura forestal extraída, a! igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que sLlrninistran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos 
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generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este 
sentido, el municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado 
con C.C. N° 4 122.975 de Gámeza, corno medida de compensación fonstal, debe: 

- Establecer doscientas (200) plántulas de especies protectoras - productoras, mediante la 
siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm cesde el diámetro 
basa!; las especies sugeridas son: Sauce Salix humboldtiana,  Saucc Sarnbucus n;qra,  Cucharo 
Myrsine quiariensis.  Chicalá Tecoma stans.  Dividiv Caesa/piriia spinosa,  Guayacán roso 
Tabebuia roseae.  Laurel Morelia pubesceris.  Laurel de cera Mvrica parviflora,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle Escailonia pendula,  Mortiño He.speromeies qoudotiiana, 
Muelle Schinus molle. Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escalionia panicuiata,  u otras especies 
nativas que se destaquen por su buen crecimiento y desarrollo en el municipic de Busbanza. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con alti.na promedio de 30 cm. el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 4x5 m, ahoyado de 15x15x15 cm. plateo de 50 cm (cor azadón alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momEnto de la sembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos). 

3.7.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El á'ea a establecer las 
200 plántulas. puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Busbanzá como 
separadores en avenidas, áreas verdes de los parques. en franjas protectoras de cuerpos de 
agua o de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía. suelos den jdados de vegetación o 
con procesos erosivos, o en otros predios del municipio. 

3.7.2. Período para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Busbanzá, en cabeza 
del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.C. N° 4.122.975 de Gámeza. dispone de 
un periodo de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento 
forestal, para establecer las 200 plántulas. 

3.7.3. Actividades de mantenimiento forestal: el municipio de Busban;á. en cabeza del 
señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.C. N° 4.122.975 de Gámeza, debe realzar 
dos (2) mantenimientos forestales, uno cada seis meses de establecidas las 200 plantas. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 

3.7.4. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: el municipio de Busbanzá. en 
cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C C. N° 4 122.975 de Gámeza, debe 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos. 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 200 plántulas, en cualquiera 
de las áreas propuestas en el numerat 3.7.1, del presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie. descripción de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecuciór de 
estas actividades. 

- 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 y mecánico, con un regotro 
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

3.8. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1" del 
Decreto 1076 de 2.015. establece El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el 
rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvicolas que permitan a 
renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal está dirigida a la 
selección de especies protectoras de manera que mantenga su potencial para el beneficio de 
las comunidades (sostenibilidad ecológica). 
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3.9. Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Busbanzá, en cabeza del señor 
alcalde Gerardo Rincón identificado con O O. N° 4.122.975 de Gámeza, debe dar cumplimiento 
a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Talar yio trasplantar 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 3.7, deI presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la vista técnica al parque principal del municipio de Busbanzá (Boyacá), ubicado en 
el casco urbano, para evaluar la solicitud de tala yio traslado, trasplante y reubicación de 34 
individucs vecetales de distintas especies, se conceptúa: 

- Que es viable otorgar a el municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo 
Rincón der.tiiicado con C.C. N' 4.122.975 de Gámeza autorización de tala y/o traslado. 
trasplante y reubicación de los 34 árboles aislados, con un volumen total de 15.195 m3, 
georreferenciados en el numeral 3.2.2 del presente concepto técnico, distribuidos en los 
siguientes incividuos: cuatro (4) palmas datileras (Phoenix spp), que solamente deben ser 
trasladadas, transpiantas y reubicadas; tres (3) calistemos (Ca/listemos spp); siete (7) urapan 
(Fraxinus sppi; cuatro (4) cayena (Hibiscus spp); seis (6) sauco (Sambucus spp); un (1) mimbre 
(Salix spp); tres (3) cipres (Cupressus spp); un (1) holly (Cotoneasterspp); cuatro (4) acacias 
(acacia spp) y un (1) pino (Pinos patula) para que en un periodo de tres (3) meses realice el 
aprovechamiento solicitado 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tal:1a 6. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aorovechar oor el Usuario 

c
NOMBRE ESPE lES

CIENTIFICO 
NÚMERO bE 
INDIVIDUOS 

Acacia acacia spp 4 

Calisteno Ca/listemos spp 3 

Cayena /-libiscus spp 4 

Ciprés Cupressus spp 3 

Holly Cotoneaster spp 1 

Mimbre Salix spp 1 
Palma Phoenix spp 4 

Pino patula Pinus pato/a 1 

Sauco Sambucas spp 6 
tJrapari Fraxinus spp 7 

Total general 34 

- Dispone de un período de cuatro (4) 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 doscientas (200) plántulas de especies nativas 
protectoras-productoras, mediante la siembra de pián tu/as con sustrato en tierra, con una altura 
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Sauce Salix  
hurnbo/df,ana  Sauco Sambucus niqra.  Cucharo Myrsine quianensis,  Chicalá Tecoma stans, 
Dividivi Caesa/pinia spinosa,  Guayacán roso Tabebuia roseae.  Laurel More/la pubescens. 
Laurel de cera Mrica parviflora.  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle 
Escal/onia pendo/a,  Mortiño Hesperome les qoudotiiana,  Muelle Schinus molle,  Tilo Sambucus 
pero viana  y Tobo Escallonia paniculata,  u otras especies nativas que se destaquen por su buen 
crecimiento y desarrollo en el municipio de Busbanza. 
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- Las pié ntulas 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 3 ro: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón a/rededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal do/orn itica o Calfos) e/irnnar lianas y sombra de 

árboles contiguos (podar/os). 

- El municipio de Busbanzé. en cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.C. 
N° 4.122.975 de Gámeza, debe realizar dos (2) mantenimientos forestales, uno cada seis 
meses de establecidas las 200 plantas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario 
(plagas y enfermedades, plateos. limpias, fertilización y reposición de las planas muertas. 

- El área a establecer la siembra de 200 piántuias de especies nativas, debe estar 
exclusivamente dentro de los predios municipales corno cercas vivas en sus parques o puede 
hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio de Busbanzé (franja protectora de 
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 

erosivos.). 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal. descntas en el numeral 3.7.3 y 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, 'os ¡nforrnes de 
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3 7.4, del 

presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a talar y/o trasladar, transplantar y reubicar los 
árboles. única y exclusivamente, de las especies autorizadas. y a realizar estas actividades, 
única y exclusivamente, desde el parque principal del municipio de Busbarzá hacia /os sitios 
señalados en el numeral 3.3 Tabla 4 del presente concepto técnico; contrclando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPDBOYACI4. 

- El municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo Rmn,;ón identificado con C.C. 
N 4.122.975 de Gámeza. antes de iniciar las actividades referentes al aprovechamiento de 
árboles aislados a los que se refiere este concepto técnico. debe socializar ante toda la 
comunidad el objetivo y alcance del mismo. el proceso de desarrollo ae las labores, los sitios a 
los que se hará el traslado. trasplante y reubicación de los 34 árboles aislados, las medidas de 
compensación forestal y demás exigencias impuestas por Corpoboyacá y los sitios en que 
éstas se harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el acta de socialización, con las 
firmas y cédula de ciudadanía de los asistentes. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ. le pretenda hacer el 
municipio de Busbanzá, representado legalmente por el señor alcalde municipal Gerardo 
Rincón identificado con C.C. N  4. 122.975 de Gámeza, en calidad de titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la dirección carrera 3 No. 3-32 del 
municipio de Busbanzá, o contactar/o al teléfono 3142943258 o a 'os co'reos electrónicos: 

contactenosíbusbanza-boyaca. gov. co: alcaldia© busbanza-boyaca. go y. 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. 22 a 28). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia. consagre como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece ura 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 internaconales 

que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de SLI jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del 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, asi como los 
vertimientos, emisones 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 caus2s 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 22.1.1 9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala ¡o referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para 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 a Tala o reubicacián por obra 
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados loca/izados 
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. 

ARTÍCULO 2.2.1. 1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente 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". 

Que por medio de Resclución 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, 
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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 por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación. fundamentadas en la visita practicada 
el día 29 de enero de 2019, en la cual se confronto la documertacióri presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19180 de fecha 14 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 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrolo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1. . 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a 
su titular. 

Que si bien se 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 reccmendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales: aunado a lo anterior, la rnedica de renovación y 
protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los ecosstemas. como 
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente otorgar a el 
municipio de Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C C. N 
4.122.975 de Gámeza autorización de tala yio traslado, transplante y rejhicación de 'os 34 

árboles aislados. con un volumen total de 15.195 m3, georreferenciados en el numeral 3.2.2 del 
presente concepto técnico, distribuidos en os siguientes individuos: cuatro (4) palmas datileras 
(Phoenix spp), que solamente deben ser trasladadas, transplantas y reubicadas: tres (3) 
calistemos (Ca/listemos spp): siete (7) urapan (Fraxinus spp); cuatro (4) cayeno (Hibiscus spp); 

seis (6) sauco (Sambucus spp); un (1) mimbre (Salix spp); tres (3) cipres (Cupressus spp); un 

(1) holly (Cotoneasterspp); cuatro (4) acacias (acacia spp) y un (1) pino (Pinus patufa) 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: 

Tabla 6. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 

ESPECIES 
NOMBRE NÚMERO DE 

CIENTIFICO INDIVIDUOS 
Acacia acacia spp 4 

Calisteno Ca/listemos spp 3 

Cayeno Hibiscusspp 4 

Ciprés Cupressusspp 3 

Holly Cotoneaster spp 1 

Mimbre Salix spp 1 

Palma Phoenix spp 4 

Pino patula Pinus patula 1 

Sauco Sambucusspp 6 

Urapan Fraxinusspp 7 

Total general 34 
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Observándose que las palmas datileras (Phoenix spp), solo serán reubicadas y/o trasladadas a 
las siguientes coordenadas. 

Tabla 4. Zonas de reubicación del material vegetal 

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 efectDs 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 d.berá 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 an 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 
Artículo 2,2.1.1.7.8 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 las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19180 de fecha 14 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 er el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área 
de Evaluacion y ermisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 22 a 28 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a fa.ior del MUNICIPIO DE BUSBANZA, en cabeza del señor alcalde GERARDO RINCON 
CAMACHO. identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.975 de Gámeza, autorización de 
tala y/o traslado, transplante y reubicación de los 34 árboles aislados, con un volumen total 
de '.5.195 m3, distribuidos en los siguientes individuos: cuatro (4) palmas datileras (Phoenix 
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spp), que solamente deben ser trasladadas, transplantas y reubicadas: tres (3) calistemos 
(Ca/listemos spp); siete (7) urapan (Fraxinus spp): cuatro (4) cayeno (Híbiscus spp); seis (6) 
sauco (Sambucus spp); un (1) mimbre (Salix spp); tres (3) cipres (Cvpressu.s spp); un (1) holly 

(Cotoneaster spp); cuatro (4) acacias (acacia spp) y un (1) pino (Pinus pav Lila) 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: 

Tabla 

PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, en cabeza del señor alcalde 

GERARDO RINCON CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía NZ 4.122.975 de 
Gámeza, para las cuatro (4) palmas datileras (Phoenix spp), qie seán reubicad s y/o 

trasladadas a las siguientes coordenadas. 

Tabla 4. Zonas de reubicación del material vegetal  

NOMBRE LUGAR 
COORDENADAS DE 

UBICACIÓN 
PARQUE ALEDAÑO A LA U.B.A. 5.831015, -72.884468 

PARQUE SANTA LUCIA 5.831001, -72.884498 

PREDIO NUMA (DE LA ALCALDIA) 5.836128, -72.883996 

Deberá tener en cuenta lo siguiente: "En árboles adultos se hace necesaria la poda de copa y 
de raíces con el fin de lograr un mejor equilibrio entre la copa y el eccsistema radical y mejorar 
también el manejo del árbol al momento de la extracción y siembra cíe finitiva. El momento más 
oportuno para realizar el trasplante. en nuestro medio (Trópico), sería el de épocas de lluvia 
para obtener una mejor adaptación del árbol al lugar donde quedara definilvamente. Con 
suficiente anticipación al trasplante, se debe de preparar el terreno donde se sembrare el árbol, 
elegir un sitio adecuado donde se desarrollara libremente, esto es, que no interfiera con 
estructuras civiles, redes de servicio público y además sea un elemento fundamental para el 
embellecimiento urbano o rural del entorno. 

Se deben analizar con suficiente antelación las características propias del terreno donde se 
hará el trasplante, para definir las necesidades de fertilización y tipo de hoyado que debe 
hacerse, para mejorar el desarrollo del sistema radicular, o en caso tal tener la oportunidad de 
acondicionar el suelo con tierra abonada traída de vivero, según sea la necesidad, debido a las 
características del suelo urbano carente de materia orgánica. Se debe tener en cueita al 
momento de la resíembra del árbol, sus ramas y hojas que esn dispuestas hacia un 
punto cardinal en especial, conserven esa misma dirección. Es muy importante que el 

sistema radical se proteja suficientemente". (Concepto técnico N° 19180 AFAA- 0185-18) 
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ESPECIES 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

Acacia acacia spp 4 

Calisteno Ca/listemos spp 3 

Cayena Hibiscus spp 4 

Ciprés Cupressus spp 3 

Holly Cotoneaster spp 1 

Mimbre Salix spp 1 

Palma Phoenix spp 4 

Pino patula Pinus patula 1 

Sauco Sambucus spp 6 

Urapan Fraxinusspp 7 

Total general 34 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de a autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de tres (3) meses, contado a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera  estricta con las siguientes obligaciones: 

1. 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 
motosierrsta para retirarse por la ruta de escape. 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 y vehículos que 
transitan por el sector e infraestructura de vías y del Parque. 

1.1.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. 

1.2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala y/o 
transplante, deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de 
aprovechanrnento forestal, que posean los elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios, y que cumplían a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas, quieies deberán ser contratadas en forma directa por el municipio de 
Busbanzá, en cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.0 N 4.122.975 
de Gámeza. 

1.3.Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y/o 
transplante, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de 
impacto reducido en la tale de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de 
igual forma, hay que direccionar a caída de los árboles. de tal modo que no caigan sobre la 
integridad física de los trabajadores, personas y vehículos que transitan por el sector e 
infraestructura de vías y del Parque. 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. 

2. Manejo de residuos. 

2.1. Manejo de residuos vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la poda y 
tala, deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente 
aprobados. Las volquetes de retiro deben cumplir con las normas de transporte. 

2.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la 
motosierra y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: 
Envases, latas, plásticos. etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados 
para tal fin 

2.3. Manejo de residuos líquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a 
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lugares distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ej'9rnp1c en inmunizantes de 
postes para cercas. 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 del área 
intervenida. 

Adicionalmente. se  debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada pa  evitar 
fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

3. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles acuitas, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabijo de los operarios y de 
evitar accidentes a los peatones. A continuación se enuncian alçiunos aspectos generales 
que se deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instale una valla donde se explique la actividad que se está ejecutan:io. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación foresl:al. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras. manilas rrachetes. etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, en cabeza del seño alcalde GERARDO 
RINCON CAMACHO. identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.95 de Gémeza, NO 
podrá comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, por lo que será 
utilizada en adecuaciones y/o en obras de la Administración municipal de Eusbanzá. En ningún 
caso se podrá comercializar algún producto o subproducto de los individuos talados. 

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, en cabeza del señor alcalde GERARDO 
RINCON CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.' 22.975 de Gameza, y/o 
quien haga sus veces, como medida de compensación deberá establecer doscientas (200) 
plántulas de especies 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: 
Sauce Salix humboldtiana,  Sauco Sambucus niqra,  Cucharo Myrsine quianensis,  Chicalá 

Tecorna stans,  Dividivi Caesaipinia spinosa,  Guayacán roso Tabebula roseae.  Laurel Morelia  

pubescens,  Laurel de cera Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 

Mangle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Muelle Sch,,;us rna/le, Tilo 

Sambucus peruviana y Tobo Escalonia pan/culata, u otras especies nativas que se destaquen 
por su buen crecimiento y desarrollo en el municipio de Busbanza. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitcsanitario. con altura 
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topoçlrafíal o en triangulo 
con distancias de siembra mínima de 4x5 m; ahoyado de 15x15x15 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). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá tener en cuenta además las iguientes 
recomendaciones: 

1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer las 
200 plántulas, puede ser áreas de interés ambiental del muricipio ce Busbanzá como 
separadores en avenidas, áreas verdes de los parques, en franjas protectoras de 
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cuerpos de agua o de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos denudados 
de vegetación o con procesos erosivos, o en otros predios del municipio. 

2. Período para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Busbanzá, en 
cabeza del señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.C. N° 4.122.975 de 
Gámeza, dispone de un periodo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fínalización 
del aprovechamiento forestal, para establecer las 200 plántulas. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: el municipio de Busbanzá, en cabeza del 
señor alcaFde Gerardo Rincón identificado con C.C. N 4.122.975 de Gámeza, debe 
realizar dos (2) mantenimientos forestales, uno cada seis meses de establecidas las 200 
plantas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). 
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. 

ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE BUSBANZÁ. en cabeza del señor alcalde GERARDO 
RINCON CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía N' 4.122.975 de Gámeza, y/o 
quien haga sus veces, deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos: 

1. Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 200 plántulas. en 
cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.7.1, del presente concepto técnico. 
reportar el sitio reforestado. con el número de plantas establecidas por especie. 
descripciór de as actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro 
fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. 

2. Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el 
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedadesj, 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 dichas 
actividad es. 

3. Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Busbanzá, en cabeza del 
señor alcalde Gerardo Rincón identificado con C.C. N° 4.122.975 de Gámeza, debe dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

Talar y/o trasplantar 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 concepto técnico. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los Titulares del presente permiso se obligan 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 OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. El titular del presente aprovechamiento en el término 
de tres (03) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán 
presentar a esta Corporación auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
a MUNICIPIO DE BUSBANZA, representado legalmente por el señor GERARDO RINCON 
CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.122.975 de Gámeza, y/o quien haga 
sus veces, o autorizado, en la dirección Carrera 3 N° 3-32 centro del municipio de Busbanzá, 
teléfono N° 3142943258. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Busbanzá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 notificactón personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a efla. o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso. y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CROZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipaga' 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Archwo: 110-50 150-0503 AFAA-0185/1 
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RESOLUCIÓN No. 
1Z14 --2fiABR2O19 

"PUI medio del cual se corrige un yerro dentro de un trámite de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones". 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regioial de Boyacá -Corpoboyacá-, en uso de las facultades conferidas por el acuerdo 
No. 009 del 29 de junio de 2016 y  la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución NÓ  0716 de fecha 15 de marzo de 2019 expedida 
CORPOBOYACA, Otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados 
a favor del MUNICIPIO DE SIACHOQUE identificado con Nit. N° 891801911-5, 
representado Legalmente por el Doctor SEGUNDO ANDRES CUlTIVA JIMENEZ. 
identificaco cor 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 Pirius 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 
continuacón las tablas de coordenadas, árboles y volumen a autorizar, así: (Folio 118 a 
128). 

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' 5°27'59.65" 3280 
73°13'52.32" 5°27'56.30" 3274 
73°1352.68' 5°27'49.71" 3279 
73°13'56.28" 5°28'01.77" 3277 
73°13'56.28" 5O275436  3278 
73°13'55.20"°27'56.16" 3280 
73°13'51.60" 5°27'52.99" 3276 
73°1357.00' 5°2T52.27" 3275 

SIN 
NOMBRE 

73°09'34.38" 5°30'56.81' 3382 
73°09'53.87" 5°30'53.66" 3390 
73°09'24.59" 5°30'SO,Ol" 3439 

Fuente: CORPOBOYACA 2.019. 

Tabla 5. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aorovechar oor el 
NOMBRE 

CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
madera en 

pe 
(m) 

LOTE TECNICO 

ALTO 
GRANDE Pinus pat u/a 5632 127998 

SIN 
NOMBRE Pínuspetula 2709 627.94 

Total 8341 1907.92 

Que el arlículo segundo de la resolución N'' 0716 de fecha 15 de marzo de 2019, 
establece que el Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal dispone de un término 
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de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 

Que el articulo quinto de la resolución N° 0716 de fecha 15 de marzo de 2019, establece 
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 conforrridad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos de que Psta 
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado al señor SEGUNDO ANDRES 
CUlTIVA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 6.769 611 de Bogotá, 
en su calidad de Alcalde Municipal de Siachoque. el día 18 de marzo de 2019, como se 
observa a folio 128 de las diligencias obrantes en el expediente AFAA-0164/18. 

Que mediante oficio N° 006615 de fecha 04 de abril de 20- 9, radicado en 
CORPOBOYACÁ, el señor SEGUNDO ANDRES CUlTIVA JIMENEZ, manifiesta que el 
formato FGR-29 Auto declaración de costos de inversión anual de operación partes A y B, 
fue radicado en diciembre 20 del año 2018, con el cual se dio apertura al auto N° 0001, 
del 04 de enero de 2019 y  con el cual se liquidaron los servicios de evaluación; solicite se 
le informe si con lo remitido da cumplimiento al requisito establecido. o :;e le indique cual 
es el formato establecido para dar cumplimento a esa obligación 

Que se procedió por parte de esta entidad a responder la solicitud al señor Alcalde 
SEGUNDO ANDRES CUlTIVA JIMENEZ, indicándose que con el fornulario (FGR-29) 
que referencia en su oficio, se liquidó lo correspondiente a servicios d evaluación y la 
obligación del articulo quinto de la resolución en mención. es  ccn el fin de liquidar los 
costos por concepto de seguimiento, que efectivamente se cometió un error involuntario 
en el término para presentar dicha obligación, y se procederá a correç]irla de oficio por 
parte de esta entidad. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Numeral 20  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 articulo 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 permisc 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 r'fererite al titular de la 
solicitud indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad 
privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad 
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para tala,1os, 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 
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localizados en centros urbanos, para la realización. rernodelación 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 /0 cual emitirá 
concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o 
pode de árboles aislados. en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que el artículo 2.2. 1. 1.7.9. Establece que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestre/mente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejaiá constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la pro videncia 
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 el art Fculo 45 de la ley 1437 de 2011, establece: "Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en ¡os 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 ¡nfeíesados, según corres poiida". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado el acto administrativo N' 0716 de fecha 15 de marzo de 2019, se observa 
en primer lugar. que la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
otorgado al municipio de Siachoque se concedió por el término de veinticuatro (24) 
meses, contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo. 

Por otro lado, se establece que por parte de la Corporación se debe hacer seguimiento a 
los permisos o autorizaciones emitidas con el fin de velar por el adecuado uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. así mismo, se estableció por parte de esta 
entidad los psrámetros y procedimientos para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento a las licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

Es por este mctivo, que en las autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal y 
demás se establece dentro de las obligaciones que los titulares de estos, deben 
presentar un fcrmato (FGR-29), con los costos totales de operación, a fin de liquidar el 
valor por concepto de seguimiento que realiza la Corporación para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del acto administrativo que concede el permiso. 

Ahora bien, para el caso sub-examine, por parte de esta Subdirección se incurrió en error 
involuntario al momento de establecer el término para que el titular presentara la 
información en el citido formato, dándose quince (15) días para presentar la auto 
declaración, a fin de proceder a liquidar el valor a pagar por concepto de seguimiento a la 
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autorización de aprovechamiento forestal otorgado, sin tenerse er cuenta que la 
autorización fue expedida por más de un trimestre y corno lo nforma el itular. "aún no se 
han iniciado labores tendierites al aprovechamiento de los arboles autorizados'. 

Es por ello, que es procedente entrar a corregir el yerro meramente formal evidenciado en 
el articulo quinto de la resolución y conceder un tiempo acorce con el té'mino del 
aprovechamiento forestal autorizado, para que el titular cumpla cori la ol:ligación de 
realizar auto declaración, a fin de liquidar los costos de seguimiento. 

Que por lo anteriormente expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el artículo quinto de la Resolucón rj 0716 
de fecha 15 de marzo de 2019, el cual quedara de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 do fecha 13 de septiembre de 2011. El Titular deberá 
presentar de forma anual. 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 SEGUNDO: Las demás obligaciones y articulos dispiesto; en Resolución 
N° 0716 de fecha 15 de marzo de 2019, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren 
ninguna modificación. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín CI ial 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente o por aviso el coritinido del presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE SIACHOQUE con Nit. N° 8918()1911-5, representado 
legalmente por el Doctor Segundo Andrés Cuitiva Jiménez, identificado con cédula de 
ciudadania N° 6.769.611 expedida en Tunja-Boyacá, y/o a quien haga sus veces, en la 
dirección Carrera 6 N° 3-41 centro del municipio de Siachoque. 

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldia Municipal de Siachoque (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede Recurso alguno acorde a 
lo dispuesto en la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Vasmin Barón Cpagau -«.' 
Reviso Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-35 150-32 AFAA-0184/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
1715 - - - 26ABR7Ü19 ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

LA SIJBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACÓN 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. 0033 deI 18 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
solicitadc a través de oficio con radicado N° 000636 de fecha 16 de enero de 2019, presentado 
por el señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía 
NI 9.525.427 expedida en Sogamoso, a través de autorizado, la sociedad ECOMEDICS SAS., 
identificada con NT. 900962559-7. representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO 
ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.095.617 de Bogotá D.C., 
correspondiente a 82 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie así: 54 
Acacia Negra. 21 Eucalipto, y  7 Pinu Patula: localizados en el predio La Chacra" ubicado en la 
vereda Tobacá", en jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá). (Folios Nos.87-88). 

Que en el ar:iculo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0033 del 18 de enero de 2019, la 
Entidad. ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y al 
Municipio de Pesca, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150-0518 y  150- 0520 de fecha 18 de enero de 2019. (Folios Nos. 89-90). 

Que el día 27 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 La Chacra" localizados en la vereda Tobaca del municipio de Pesca, a fin de 
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0005-2019. 

Que mediante oficio N° 003949 de fecha 04 de marzo de 2019, la empresa ECOMEDICS SAS. 
adjunta corrección al inventario forestal, a fin de aclarar la información. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19167 de fecha 11 de marzo de 2019. el cual hace 
parte del presente actc administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento 
se localizan en el predio denominado "La Chacra '. ubicado en la vereda Tobaca 
junsdicción riel municipio de Pesca. en arrendamiento por ECOMED'CS SAS con N/T 
900962559-7, representada legalmente por el señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, ubicado en las 
siguientes coordenadas: 
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Fuente: Edición sobre QGIS. CORPOBOYACA 2019 

Ima.en 2. Identificación del predio abeto de solicitud 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2019 
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DEL APROVECHAMIENTO
ALTURA 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE UBICACION GEOGRÁFICAS 

Predio "La Chacra" LONGITUD m.s.n.m LATITUD 

rovechamiento 50 37' 33,75v 730 00' 3.59' 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

2520 

Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento 

3.1.1 Calidad jurídica: El predio "La Chacra' es de propiedad privada y se identifica 
con Matricula inmobiliaria No. 095-895 70 y código catastral No. 
15542000000020265000, de propiedad del señor Carlos Fernando Camargo Avella, 
de acuerdo con la información del /GAC figura con un área de 24,6 hectáreas. 

C,,.M. p C4d,I; G,,.ml 

•__.4 

L2 
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De acuerdo a la verificación del área de aprovechamiento según coordenadas 
registradas en la solicitud, se puede establecer que ésta sí corresponde al predio "La 
Chacra 

3.1.2 Coberturas Vegetales y área a Intervenir: 
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tela selectiva, de acuerdo a la 
base ce datos SIA T de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta 
con: 
Uso principa!: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. 
Uso Compatible: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, 
establecimientos institucionales de tipo rural vivienda del propietario, cercas vivas, 
canales de ncgo, rotación de cultivos. 
Uso Condicionado: Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas, cunícu/as y 
porcinas, centros vacacionales, invernaderos. 
Uso Pro hibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de 
construcción de vivienda. 

3.2. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para 
aprovecha,n;nf se encuentran en franjas cortas, sin sistema de siembra predefinido. 
co crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado. 

3.2.1. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, 
se localizan dentro del predio "La Chacra ": la tabla 2, registra la altitud y coordenadas 
de los agrupamientos de árboles a intervenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a in 
ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

1 

72° 59' 38.03" 50  37 9,20" 2553 
72° 59' 37.03" 5° 37' 10,20" 2521 
72° 59' 36.53" 50  37' 12,20" 2531 
72° 59' 37.05" 50  37' 13.40" 2532 
72° 59' 37.03" 5037 21,20" 2527 
72° 59' 36.03" 5° 37' 22,30" 2532 
72° 59' 35.03" 50  37' 23,45" 2528 
720 59' 36.03" 5° 37' 24,50" 2532 
uente: CORPOBOPOYACÁ 2019 

Los árboles objeto de aprovechamiento no serán comercializados, y la madera 
obtenida sei-á usada para mejoramiento de cercas y mantenimiento general de las 
obras internas al predio. 

3.3 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica a los 
predios, se desatrolla en compañía del Ingeniero Daniel Montaña, en calidad de 
Gerente del proyecto, María Alejandra Tarazona, en su calidad de Coordinadora 
ambiental y Mauricio Flechas en su calidad de asesor externo en trámites del proyecto. 
En campo se verifica la existencia de dos agrupamientos de árboles, ubicados en 
franjas dentio del predio y que requieren ser removidos para permitir la construcción 
de obras de infraestructura de un proyecto productivo. 

Imagen 3. Franjas de árboles presentes en las áreas solicitadas para el aprovechamiento 

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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Cc rr i 
Corporación Autónoma Re90 al de 13oyac.í 

Subdirección de Admnistracióri ce curso Naturales 

RgIÓn E'.IIc. p I nIbWd. 

  

 

Continuación Resolución No. 121S - - - ZBABR?Q19 agina 4 

    

3.4 Inventario Forestal: 
Los datos de altura, diámetro, volumen del árbol a aprovechar se registra i er el 
siguiente cuadro: 

Tabla 3: Inventario Forestal 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ALTURA 
TOTAL 

(m) 

VOLUMEN 
(mB) 

1 Eucalipto Euca/yptusg/obulos 8 
2 Eucalipto Eucalyptusg/obu/os 9 B3 

Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

6 0,38 

4 PinoPatula Pinuspatula 5 
5 PinoPatula Pinuspatu/a 6 0,18 

6 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 

6 0,15 

Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

4 0,03 

8 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxy/om 

5 0,07 

9 PinoPatuta Pinuspatula 8 0,36 

10 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,40 

11 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/afloX'/IOm 

6 0,32 

12 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxy/om 

5 

13 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,24 

14 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

6 0,49 

15 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,22 

16 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

6 0,30 

17 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,15 

18 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 5 0,07 

19 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

6 0,16 

20 
Acacia Acacia 
negra melanoxylom 

5 0,13 
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Acacia 
21 

neera 
Acacia 

me/anox ¡orn 
6 0,78 

Acacia 
22 

ne sra 
Acacia 

me/anoxylom 
6 0,36 

23 
Acacia 
ne • ra 

Acacia 
me/anoxy/om 

6 0,94 

24 
Acacia 
nesra 

Acacia 
rne/anox ¡orn 

5 0,04 

25 
Acacia 
ne sra 

Acacia 
me/anox ¡orn 

5 0,24 

26 PinoPatula Pinuspatu/a 8 055 

27 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anox ¡orn 

7 0,42 

28 
Acacia 
ne.ra 

Acacia 
melanox ¡orn 

5 0,46 

29 
Acacia 
nesra 

Acacia 
me/ano ¡orn 

5 0,05 

30 
Acacia 
neora 

Acacia 
me/anox ¡orn 5 0,16 

31 PinoPatula Pinus 'atu/a 7 0 17 

32 
Acacia 
negra 

Acacia 
rne/anoxy/om 

5 0,15 

33 
Acacia 
ne. ra 

Acacia 
me/anoxy/orn 5 0,24 

34 
Acacia 
nesra 

Acacia 
me/anoxy/am 5 0,11 

35 
Acacia 
nesra 

Acacia 
rne/anoxy/om 5 0,28 

36 
Acacia 
ne • ra 

Acacia 
rne/anox /orn 5 0,08 

37 
Acacia 
ne sra 

Acacia 
me/anox bm 5 0,15 

38 Acacia 
ne • ra 

Acacia 
me/ano ¡orn 

4 0,04 

39 
Acacia 
nesra 

Acacia 
me/anox ¡orn 5 0,16 

40 Acacia 
ne. ra 

Acacia 
me/ano ¡orn 5 0,08 

41 Acacia 
ne.ra 

Acacia 
rne/anox ¡orn 5 0,15 

42 Acacia 
ne.ra 

Acacia 
me/anoxy/orn 4 0,07 

43 Acacia 
nesra 

Acacia 
me/anox ¡orn 5 0,14 

44 Acacia 
ne.ra 

Acacia 
me/anox ¡orn 5 0,15 

45 Acacia 
ne. ra 

Acacia 
me/ano 1am 5 0,17 

46 Acacia 
ne. ra 

Acacia 
me/anoxy/orn 6 0,32 

47 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 8 0,50 

48 Acacia 
nesra 

Acacia 
me/anox ¡orn 7 0,23 

49 Eucali.to Euca/ 'tus 'lobu/os 7 0,38 

50 Acacia 
negra 

Acacia 
rne/anox 1am 6 0,57 
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51 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 5 0,14 

52 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 6 0,45 

Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 6 0,13 

54 PinoPatula Pinuspatula 7 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 6 0,27 

56 PinoPatula Pinuspatula 6 0,26 
Acacia Acacia 
negra me/anoxylom 

5 0,07 

58 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,23 

Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 

5 0,08 

60 Eucalipto Euca/yptusg/obulos 7 37 
61 Eucalipto Eucalyptusglobu/os 7 0,19 
62 Eucalipto Euca/yptusglobu/os 7 0,45 
63 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 7 0,21 
64 Eucalipto ifucalyptusglobu/os 7 0,29 
65 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 6 0,10 
66 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 7 _20 

67 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 

5 0,13 

68 Eucalipto Eucalyptusg/obulos 7 0,30 
69 Eucalipto Euca/yptus g/obu/os 6 15 
70 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 6 _15 

71 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxy/om 

5 0,03 

72 Eucalipto Euca/yptus globu/os 5 0,10 
73 Eucalipto Eucalyptus globu/os 7 29 

Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxy/om 

5 0,08 

75 Eucalipto Eucalyptusglobu/os 5 0,21 

76 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 7 _Q,65 
0,07 77 Eucalipto Euca/yptusg/obu/os 6 

78 Eucalipto Eucalyptusg/obu/os 5 0,04 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,15 

80 Eucalipto Euca/yptusg/obulos 6 _29 

81 
Acacia 
negra 

Acacia 
me/anoxylom 

5 0,25 

82 
Acacia 
negra 

Acacia 
melanoxylom 

5 0,12 

TOTAL INVENTARIO 
Fuente: Radicado 003949 de fecha 4 de marzo de 2019 

3.5. inventario forestal. 

3.5.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En e! radicado N°. 003949 de 
fecha 04 de marzo de 2019. el usuario presenta un inventario ajustado con respecto al 
radicado bajo el número 000636 de fecha 16 de enero de 2019. Se presentan 82 
árboles de cuatro especies distintas con un volumen total de 19.98 m3  de madera bruto 
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en pie, localizadas en 0.4 Km lineales de árboles, ubicados en dos franjas claramente 
delimitadas. 

El Usuario ca/culó el volumen forestal aplicando la ecuación; Vol =D2.Ht.fm 

Donde. D = Diámetro a 1.3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65). 

3.5.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El 
Usuario solicita a CORPOBOYACA. autorización de aprovechamiento de 82 árboles 
aislados, con un volumen total de 19.98 m3. distribuidos en los siguientes individuos 
por especie: 54 acacia negra, 1 aliso. 21 eucalipto. 6 pino pátula. localizados en las 
dos franjas de árboles señaladas en la imagen 4. 

masen 4.Fran'as de árboles solicitadas sara el asrovechamiento 

La tab'a 4, reIacina la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a 
aprovechar por el Usuario. 

Tabls 4. Cantidad de árboles por especie solicitados a a 
Cuenta 1 

Suma de Etiquetas de
VOLUMEN de fila ARBOL 

(m3) No. 

rovechar por el Usuario. 

Acacia 
rsagra  54 11,86021791 

Eucalipto 21 6,260758313 
Pinu Patula 

1 general  
Fuente: N°. Radicado 003949 de fecha 4 de marzo de 2019 

Registro fotográfico: 
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3.5.3. Resultados de/inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario 
forestal realizado por CORPOBOYACA en el predio La Chacra", es concordante en 
cuanto al número de árboles a aprovechar, las características dasométricas y la 
ubicación geográfica, con los datos suministrados en la corrección de información 
suministrada por el solicitante, mediante radicado N°. 003949 de fecha 04 de marzo de 
2019. 

3.6. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar ECOMEDICS SAS con NIT 
900962559-7, representada legalmente por el señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá. en calidad de 
arrendatario del predio "La Chacra" ubicado en la vereda "Tobaca" en jurisdicción del 
municipio de Pesca, autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, 
para qL/e en un período de dos (2) meses, realice el aprovechamiento de 82 árboles 
aislados, con un volumen total de 19.98 m3. distribuidos en los siguientes individuos 
por especie: 54 acacia negra, 1 aliso, 21 eucalipto, 6 pino pátula, localizados en las 
dos franjas de árboles señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2. 1 del 
presente conceptc técnico de evaluación ambiental. 

3.?. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo del oficio 
comunicando autorización del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles 
y recolección de los residuos provenientes del mismo. 

3.8 Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles aislados 

3. sterna de aprovechamiento: Selectivo con fa/a rasa 

Apeo y dirección de caída: La ta/a de los árboles se hará a ras de tocón y con 
motosierra; la caídu se debe direccionar de tal modo que no afecte la vegetación 
circundante, cercas y demás que existan alrededor de los árboles 

Área de aserrío: los árboles se pueden tronzar y aserrar en el sitio de caída. 

Personal qL4'e realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
del árbol deberán ser contratadas en forma directa por el propietario del predio y 
autorizado para realizar el aprovechamiento, con personas expertas en apeo de 
árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y que posean los 

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.qov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Reglón €lóralRçl. pa la Sottonlbllldad 

17 15 - -7 6ABRZOIY 

Continuación Resolución No 

 

Página 10 

  

elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarics para la fa/a y 
para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será postes, vigas y 
cerca. 

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, 
serán utilizados por el propietario para la construcción de infraestructura dentro del 
predio "La Chacra". 

Impactos a Generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por Ja tale de 
la cobertura forestal, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tela de los árboles, se elimina el riesgo del 
impacto negativo, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear/os para 
que no caigan sobre árboles del entorno, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como can/os, dimensiones 
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio 
adecuado para luego ser utilizados como leña. 

Manejo de Residuos Sólidos: Todos los residuos generados por los operarios de la 
motosierra y demás elementos utilizados durante el aprovecbamieno. tales como: 
Envases, latas. plásticos, etc. deben ser recogidos y depositadas 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 pemiitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizan fes de productos forestales. 

Por otra parte, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación. 
Adicionalmente el contratante o quien ejecute las actividades de apeo y troceado del 
árbol no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las áreas intervenidas. 

Manejo Integral del Aprovechamiento: Realizar las actividades de tala (apeo y 
dirección de caída), descope, troceado y aserrado, se deber realizar de forma técnica, 
con la finalidad de prevenir accidentes a los operarios, no dañar el fuste para 
aprovechar al máximo la madera y no causen daño a las especies circundantes; 
igualmente en e/transporte de productos y residuos vegetales, se debe minimizar los 
impactos negativos; en síntesis se debe aplicar las directrices de extracción de 
impacto reducido. 

Medidas de Seguridad Industrial: El objetivo es garantizar la seguridad del personal 
que labore en las operaciones de aprovechamiento forestal. Las personas que 
realicen las labores forestales. deberán ser idóneas con experiencia en estas 
operaciones. además deben ser capacitados en operaciones de aprovechamiento 
forestal (apeo y dirección de caída del árbol, desramado y despunte, tronzado, 
descortezado. astillado, apilado, desembos que de los productos forestales, 
mantenimiento y manejo de la motos/erre y fundamentos en primeros auxilios) por ser 
esta una actividad de alto riesgo. A los trabajadores se les proporcionará la dotación 
adecuada, como casco, botas, overoles. gafas. tapa oídos, guantes. además de un 
botiquín de primeros auxilios y deberán cumplir con todos los imp/em entos y medidas 
de seguridad industrial. 
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a. Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, a/igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 

En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por ECOMEDICS 
SAS con N(T 900962559-7, representada legalmente por el señor Gustavo Adolfo 
Escobar Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá. 
mediar,f e el estabiecimiento de trescientas veinte (320) plántulas de especies nativas, 
en el mismo predio (La Chacra): las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium 
floribunduni Aliso Alnus ¡orullensis,  Arrayán de Páramo Mircyant hes leucoxvla,  Cacho 
de venado Loricaria comp/anata,  Cedro nogal Juqlans neotropica.  Ciro, Cacique 
Baccharis Cuchare Myrsine quianensis,  Chicalá Tecoma stans.  Cucharo Myrsine 
quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa,  Ca que Clussia multiflora,  Encenillo 
Weinmannia tomentosa,  Espino Duranta mutisii.  Garrocho Viburnum triphyllum,  Laurel 
Morelia pubescens.  Laurel de cera Myrica parviflora.  Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa.  Man gle Escallonia pendula,  Mortiño Hesperome/es qoudotiiana. 
Pegamosco Befar'a resinosa,  Pino colombiano, Pino Romerón Podocarpus oleifolius. 
Pino Romero Retrophy//um rospiq/iosi  Raque Va/lea stipularis,  Reventadera Pernettya 
pwstrata,  Roble Quercus humbo/dtii,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Salix 
humboldtiana.  Sí&e cueros Tibouchina sp,  Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Esca/lonia  
panicuiata,  Tuno esmeralda Miconia squama/osa,  Uva camarona Macleania rupestris, 
Uva de anís Cavendishia bracteata  y Uvito de Páramo Gau/theria anastomosans,  entre 
otras que se adapten a la región. 

El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la re forestación se debe 
utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado triangular de 
3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra. para garantizar el normal 
desarrollo de las plántu/as. durante un período mínimo de 1 año. 

Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: 
ECOMED/CS SAS con NIT 900962559-7, representada legalmente por el señor 
Gustavo Adolfo Escobar Morales . identificado con cédula de ciudadanía No. 
80095617 de Bogotá, dispondrá de un término de sesenta (60) días para realizar la 
tale de los árboles, y treinta (30) días hábiles más para la ejecución del 
establecimiento cJe los árboles como medida de compensación forestal. una vez 
finalice las actividades de aprovechamiento forestal aprobada. 

Una vez fina/izado el establecimiento de las trescientas veinte (320) plantas con 
sustrato de tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria. 

b. Recomendaciones técnicas. 

- El au'orizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados y no debe 
comercializar los productos obtenidos. 

- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de 
realizadas las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones y recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisada la información suministrada en el Radicado número 000636 de fécha 16 de 
enero de 2019 y  radicado N°. 003949 de fecha 04 de marzo de 2019, y  una vez 
reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto Ni:). 1076 da 2015, 
se considera viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados a ECOMEDÍCS SAS con NIT 900962559-7, representada 
legalmente por el señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, de ochenta y dos (82) árboles de la las 
siguientes especies: 54 acacia negra, 1 aliso, 21 eucalipto, 6 pino patula, loca/izados 
en las dos franjas de árboles. señalados con coordenadas geográficas en eJ numeral 
3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental. en un volumen total de 
19.98 m3, que están ubicados en el predio 'La Chacra' en ¡a vereda Tohaca, de la 
jurisdicción de Pesca (Boyacá). 

4.1 Vigencia del Aprovechamiento y establecimiento de la Compensación 
Ambiental: ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, representada legalmente por el 
señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80095617 de Bogotá, cuenta con un término de sesenta (60) días para que realice 
dicho aprovechamiento y treinta (30) días hábiles más para establecer la respectiva 
medida de compensación. una vez culminadas las actividades de aprovechamiento 
forestal. 

c. Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madera 
permitido: Ochenta y dos (82) árboles de las siguientes especies: 54 acacia negra, 1 
aliso. 21 eucalipto. 6 pino patula, localizados en las dos franjas de árboles. señalados 
con coordenadas geográficas en el numeral 3.2. 1 del presente concepto técnico de 
evaluación ambiental, en un volumen total de 19.98 m3, que están ubicacics en el 
predio "La Chacra" en la vereda Tobaca, de la jurisdicción de Pesca (Boyacá). 

d. Clase de aprovechamiento a desarrollar: Arboles aislados con fa/a rasa 

e. Compensación Ambiental: ECOMEDICS SAS con Nl'r 900962559-7, 
representada legalmente por el señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá debe realizar una medida de 
compensación forestal, mediante el establecimiento de trescientas veinte (320) 
plántulas de especies nativas, las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium 
fioribundum, Aliso Alnus jorullensis. Arrayán de Páramo Mircyant hes leucox vía, 
Cacho de venado Loricaria comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, 
Cacique Baccharis p, Cuch aro Myrsine quíanensis. Chicalá Tecoma stans, Cuch aro 
Myrsine quianensis, Dividivi Caesa/pinia spinosa. Gaque C/ussia multiflora, Ericen//lo 
Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum ,4nphyllum, Laurel 
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica paiviflora, Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula. Mortiño Hesp crome/es goudofiiana, 
Pegamosco Befar/a resinosa, Pino colombiano. Pino Ram erón Podocarpus o/eifo/ius, 
Pino Hayue/o, Pino Romero Retrophylium rospiqiiosii, Raque Val/ea stipularis, 
Reventadera Pei'nett'a proslraa.  Roble Quercus humboldtk Sauco .Sambucus niqra, 
Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina . Tilo Sambucus peruviana, 
Tobo Escallonia pan/culata, Tuno esmeralda Miconia squam alosa. Uva carnarona 
Mac/can/a rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria  
anastomosans. entre otras que se adapten a la región y por ende presenten Un buen 
crecimiento y repoblamiento del área intenienida. Se deberá hacer resiembra de ser 
necesario y manten/miento mínimo por un año, garantizando así el cumplimiento a la 
medida de compensación impuesta. Una vez realizada la compensación ambiental. se  
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debe presentar a CORPOBOYACÁ un informe con registro fotográfico, que evidencie 
la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del material vegetal. 

f. Ubicación del sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: La 
compensación se realizará en el predio "La Chacra 

g. El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los 
árboies de las especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y 
exclusivamente dentro de las franjas de árboles solicitadas 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. 

h. El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a: explotar los árboles 
autorizados de acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la medida de 
compensación forestal impuesta y no puede comercializar los productos obtenidos. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a 
ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, representada legalmente por el señor 
Gustavo Adolfo Escobar Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 
de Bogotá, debe ser dirigida a la siguiente dirección: Calle 95 No. 11 A — 94 en 
Bogotá; comunicarse al celular 3112544216, 3133031776 o al correo electrónico 
daniel.montana@cleverleaves.com  

EJ presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
trámite de aprovechamiento forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo." (Fo/os Nos. 95 a 100). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 ce la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteqer 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 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 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 al numeral 9° del artículo 31 de a 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 eslablecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autcnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de lDs 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 
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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 u empleo 
para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015. señala las solicitudes o'iontarias, 
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 ercuentren 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 el titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedaa privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o poí e/tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad compeLent9 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, instalaciones y similares, se solicitará auto,zación 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 sojicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de fa/a o re ubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ART/CULO 2.2. 1. 1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la fai& 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". 

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 No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación. fundamentadas en la visita practicada 
el día 27 de febrero de 2019, en la cual se confronto la documentacion presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coodenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 1 9167 de fecha 11 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 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal. especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud ya 
su titular. 

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: corpoboacacoroobovaca.qov.co  
Página Web www corpoboyaca gov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RegI6:, Eragka pa a So,.anIbIIIdad 

 

Continuación Resolución No. 1 2 1 5 - - - 2 6 ABR 2Ü19 Página 15 

Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que 'El predio "La 
Chacra' es de propiedad privada y se identifica con Matricula inmobiliaria No. 095-89570 y 
código catastral No. 15542000000020265000, de propiedad del señor Carlos Fernando 
Camargo Ave//a, ae acuerdo con fa información del 1GAC figura con un área de 24.6 hectáreas", 
que dentro del expediente se evidencia las respectivas autorizaciones para que la empresa 
ECOMEDICS realice el aprovechamiento forestal y se acredita la propiedad por parte del señor 
Carlos Fernando Camargo Avella, además que se dio cumplimiento a los demás requisitos 
establecidos en la norma Decreto 1076 de 2015. 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, 
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido en las actividades forestales; aunado a lo anterior, 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. 

Además se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados por el propietario para la construcción de infraestructura dentro del predio "La 
Chacra°. '; razón por la cual el titular del permiso no puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica. ambientalmente y juridicamente otorgar permiso 
de Aprovechamiento Fcrestal de árboles aislados a ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, 
representada lega mente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES dentificado 
con cédula de ciudadar'ía No. 80095617 de Bogotá, de ochenta y dos (82) árboles de la las 
siguientes especies: 54 acacia negra, 1 aliso, 21 eucalipto, 6 pino patula, localizados en las dos 
franjas de árboles, en un volumen total de 19.98 m3, que están ubicados en el predio "La 
Chacra" en la vereda Tobaca, de la jurisdicción de Pesca (Boyacá), como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 
ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

72° 59' 38.03" 5° 37' 9.20" 2553 
72° 59' 37.03" 5° 37' 10,20" 2521 
72° 59' 36.53" 5° 37' 12,20" 2531 
72° 59' 3705" 5° 37' 13.40" 2532 
72° 59' 37 03" 5° 37' 21,20" 2527 
72° 59' 36.03" 5° 37' 22,30" 2532 
72° 59' 35.03" 5° 37' 23,45" 2528 
72° 59' 36.03" 5° 37' 24,50" 2532 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

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 
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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 L.itera g) del 
Artículo 22.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento foresLal que 
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especes forestales que no se 
encuentren dentro del área y que no sean objeto de a 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 las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19167 de fecha 11 de marzo de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, a 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. 95 a 100 de las presentes di igencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovecharrlier:tD forestal de árboles 
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor de la empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, representada legalmente por el 
señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80095617 de Bogotá, debidamente autorizado por el señor CARLOS FERNANDO CAMARGO 
AVELLA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.525.427 expedida en Sogamoso, de 
ochenta y dos (82) árboles de la las siguientes especies: 54 acacia negra, 1 aliso, 21 
eucalipto, 6 pino patula, localizados en las dos franjas de árboles, en ur' volumen total de 
19.98 m3, que están ubicados en el predio "La Chacra" en la vereda Tobaca, de la jurisdicción 
de Pesca (Boyacá), con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, así: 

Tabla 4 Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Etiquetas de 
fila 

Cuenta de 
ARBOL 

No. 

Suma de 
VOLUMEN 

(m3) 

Acacia negra 54 11,86021791 

Eucalipto 21 6.260758313 

Pinu Patula 7 1.854770916 

Total general 82 19,98 

Fuente: N°. Radicado 003949 de fecha 4 de marzo de 2019 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal d spone de un 
término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutora de presente acto 
administrativo, para llevarlo a cabo. 
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ARTICULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

Apeo y dirección de caída: La tala de los árboles se hará a ras de tocón y con motosierra; la 
caída se debe direcciorar de tal modo que no afecte la vegetación circundante, cercas y demás 
que existan alrededor de los árboles 

Área de aserrío: los árboles se pueden tronzar y aserrar en el sitio de caída. 

Personal que reafizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala del árbol 
deberán ser contratadas en forma directa por el propietario del predio y autorizado para realizar 
el aprovecnamiento, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal 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. 

Productos Forestales Obtener: Los productos a obtener será postes, vigas y cerca. 

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
utilizados por el propietario para la construcción de infraestructura dentro del predio "La 
Chacra' 

Impactos a Generar: 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 elimina el riesgo del impacto negativo, de igual 
forma se debe tener cuidado al momento de apearlos para que no caigan sobre árboles del 
entorno, ocasionándoles daños mecánicos. 

Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser 
utilizados como leña. 

Manejo de Residuos Sólidos: Todos los residuos generados por los operarios de la motosierra 
y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: 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 ecornienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. 

Por otra parte, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo qe puedan afectar alguna vegetación. Adicionalmente el contratante o 
quien ejecute las actividades de apeo y troceado del árbol no debe permitir que los operarios 
arrojen residuos de aceite quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas. 

Manejo Integral del Aprovechamiento: Realizar las actividades de tala (apeo y dirección de 
caída), descope, troceado y aserrado. se  deber realizar de forma técnica, con la finalidad de 
prevenir accidentes a lcs operarios, no dañar el fuste para aprovechar al máximo la madera y 
no causen caño a las especies circundantes; igualmente en el transporte de productos y 
residuos vegetales, se debe minimizar los impactos negativos; en síntesis se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto reducido. 
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Medidas de Seguridad Industrial: E? objetivo es garantizar la seguridad del personal que 
labore en las operaciones de aprovechamiento forestal. Las personas que realken las labores 
forestales, deberán ser idóneas con experiencia en estas operaciones, además deben ser 
capacitados en operaciones de aprovechamiento forestal (apeo y dirección de calda del árbol, 
desramado y despunte, tronzado, descortezado. astillado, apilado, desembosque de los 
productos forestales, mantenimiento y manejo de la motosierra y furidarnentcs en primeros 
auxilios) por ser esta una actividad de alto riesgo. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación adecuada. como casco. botas, overoles, gafas. tapa oídos, guantes, acemás de un 
botiquín de primeros auxilios y deberán cumplir con todos os implementos y medidas de 
seguridad industrial. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7 reoresentada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, idenl:ificado con cédula 
de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, respecto de los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal, deberán ser utilizados por el propietario para la construcción de 
infraestructura dentro del predio La Chacra". 

PARÁGRAFO. Los demás productos forestales como cantos, dimensiones mencres de madera 
aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luega ser utilizados 
como leña. 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa ECOMEDICS SAS con NIT 9C0962559-7. representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORAL. ES, identificadc con cédula 
de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, como medida de compensación deberá establecer 
trescientas veinte (320) plántulas de especies nativas, en el mismo predio (La Chacra); las 
especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum, Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de 
Páramo Mircyanthes leucoxyla. Cacho de venado Loricaria complanata, Cedro nogal Juglans 
neotropica, Ciro, Cacique Baccharis sp. Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá •recoma stans, 
Cucharo Myrsine guianensis. Dividivi Caesaipinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo 
Weinmannia tomentosa. Espino Duranta mutisii. Garrocho Viburnum triphilium, Laurel Morelia 
pubescens. Laurel de cera Myrica parvifiora, Guayacán de Manizales Lafoensis speciosa, 
Mangle Escalionia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Pegamosco Befaria resinosa, 
Pino colombiano, Pino Romerón Podocarpus oleifolius, Pino Romero Retrcphyllum rospigliosii, 
Raque Vailea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercu hurnboldtii, Sauco 
Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus 
peruviana, Tobo Escailonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamaiosa, Uva camarona 
Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria 
anastomosans, entre otras que se adapten a la región. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la 
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado 
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal 
desarrollo de las plántulas, durante un periodo mínimo de 1 año. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MCRALES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, dispondrá de un térri- ino treinta (30) días 
hábiles más. para el establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, 
una vez finalice las actividades de aprovechamiento forestal aprobada; la c.itada compensación 
deberá realizarse en el predio La Chacra. 
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ARTICULO SEXTO: La Empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 60095617 de Bogotá, deberá presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, deberá presentar a Corpoboyacá una vez finalizado el 
establecimiento de las trescientas veinte (320) plantas con sustrato de tierra, un informe con 
registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, solo deberá aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas, y a Fealizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las 
franjas de árboles solicitadas y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de 
seguridad industrial y a la medida de compensación forestal impuesta y no puede comercializar 
los productos obtenidos. 

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de sesenta (60) días 
calendario 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 proveido, a 
efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 orestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular ':lel presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DEClIVIO PRIMERO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo La Empresa ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7. representada legalmente 
por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 60095617 de Bogotá. yio a quien haga sus veces, en la dirección Calle 95 No 
11 A -94 de la ciudad de Bogotá, al celular 3112544216-3133031776 o al correo electrónico 
dan l rnontana((:;leverleaves.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pesc3 (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. 

ARTICULO DEClIVIO TERCERO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto 
adrrnistratjvo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición. ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta 
Corporación. el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a a notificación por aviso o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo proscrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHARUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasrnin Barón Cipaga 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-0005/1 9 
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RESOLUCIÓN No. 

(112211 - -" 7" ABR 2O9 
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. 1352 deI 24 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE CONSTANTINO PACHECO 
MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de Tunja, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Raquirá, ubicado en la vereda Funza, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de maíz en un área de 0.8 hectáreas y riego de 
cultivos de frutales en un área de 1 hectárea, en jurisdicción del municipio de Tinjaca. 

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. 0373 del 28 de diciembre de 
2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Tinjaca del 03 al 26 de enero de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los días 29 de diciembre del 2017 al 16 de enero del 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de enero de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0389-18 SILAMC deI 24 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6. 1 De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en ma tena de aguas 
superficiales, es viable otorgar concesión de aguas superficiales, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor JOSE CONSTANTINO PACHECO MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de Tunja con 
un caudal de 0.0468 LIs, con destino a uso Agricola Riego de 1.3 hectáreas de cultivos transitorios (Maíz, Habichuela. Fnjol) 
y seniipermanentes (Frutales) en los predios denominados El Porvenir, Pone y Los Granados identificados con cedulas 
catastrales N 158080000000020038000, 158080000000020734000 y 158080000000020735000. ubicados en la vereda 
Funza. a derivar de la fuente denominadas Rio Ra quita, en las coordenadas Latitud 533'58. 8" Longitud. 7Y38'50. 8" a una 
altura de 2. 117 m. s. n. m, jurisdicción del municipio de Tinjaca. 

6.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se i'ea!izara a través de un sistema de bombeo, el señor JOSE 
CONSTANTINO PACHECO MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de Tunja. deberá presentar 
ante CORPOBO YA CA en un término no mayor a 45 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere 
al interesado implementar un micromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar ante CORPOBOYACA. 
cada año el formato FGP-62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida ". En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación realizare la modificación del acto administrativo y se 
ajustare al consumo real. 

6.3 Requerir al señor JOSE CONSTANTINO PACHECO MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 
de Tunja, para que en el término de cuarenta y cinco (45) dias hábiles, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja este concepto. presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual debe,'á coordinar l respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 — 
7457188— 7457186 Oficinas Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

6.4 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, la cual se rige por la legislación civil. 
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6 5 El señor JOSE CONSTANTINO PACHECO MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de Tunja 
en calidad de titular de la concesión de aguas superficiales debo realizar una medida de compensación por el usufructo del 
recurso hidrico, mediante la siembra de cien (100) arboles de especies nativas propias de la zona, los cuales puede ubicar 
en el área que según el acuerdo de usos del suelo del municipio de Tinjaca establece como Forestal Protector - Productor 
para promover la formación de la malla ambiental y corredores biológicos, paralelamente en la zona protectora del Rio Raquira 
y como cercas vivas dentro de los predios a beneficiar. Para realizar /8 siembra de los arboles debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad libre de problemas fitosanitarios, alturas 
superiores a 40 centímetros, aplicar abono químico, colocarlos tutores en madera para garantizar que el fuste del árbol 
adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocas-les aislamiento como cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de 
ganado y daño mecánico en los mismos. Una vez ¡'ea/izada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles 
debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotográfico a las actividades realizadas durante la 
plantación. 

6.6. E/titular de la concesión estará obligado al pago de lasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de mayo 
26 de 2015, según los artículos .2.2.9.6. 1.4 previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán a/legar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 'Repode 
mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PER/ODIC/DAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al PeflodO 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no niayor a dos años.(SI APL1CA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de lecturas y volumenes 
consumidos en m3 

* Condición 1 En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por 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. 

(...F' 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el 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 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 
Jos suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 

( riormaI desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
sos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias amb/entales, permisos, 

y autorizaciones. 
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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) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dias siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g,) La mora en lo organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 deI Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el artícUlo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 
partir de su periferia. 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximos, a cada lado de los cauces de 
los míos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agila. 

• Los terrenos con pendientes superiores 81100% (45 grados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y  45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar agrias 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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ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridica, pública o 
privada, requiere concesión o pena/so do la Autor/ciad Ambiental competente ¡jara hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o privada requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento do las aguas paro los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera den'vación; d) Uso industrial, e) Generación témuica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; gj Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica: i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas. 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: ni) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes: o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 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 otoigue, 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 
socialrnerrte benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas. salvo. 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de con fomiidad cori 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 cori posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 2 2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorr'ogarse 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 hocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia. la  inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasa,', 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 cori una concesión, el nuevo pro pietar'io, 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 modificándolos. 

ARTICULO 2.2.3.2.9 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La AutorrcIadAnbientalcornpetente 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 do 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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O Obras que debe construir el concesionano, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el 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 aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
i) Cargas pecuniarias: 
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión. de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna: 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente cte 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 ¡a 
resolución que autonce la ejecución de las obras se un pondrá la titular del permiso o concesión la ohllgación 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, incluirlos los disehos 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 tenninacla 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 pie visto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Paja efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fia: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplinriento 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 incumplirniento (le las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERM1SO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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 tas 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 

rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
ara su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
demás autoridades ambientales. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el 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 alo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 

1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, 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 de! 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 reali2ará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo e 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 quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o pioceder a la revocatoria del instrumento corres pondierite, 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 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-0389-18 SILAMC deI 24 de julio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE CONSTANTINO PACHECO 

MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de Tunja con un caudal de 
0.0468 L/s, con destino a uso Agrícola Riego de 1.3 hectáreas de cultivos transitorios (Maíz, 
Habichuela, Frijol) y semipermanentes (Frutales) en los predios denominados El Porvenir, Pone y 
Los Granados identificados con cedulas catastrales N 158080000000020038000, 
158080000000020734000 y 158080000000020735000, ubicados en la vereda Funza, a derivar de 
la fuente denominadas Rio Raquíra, en las coordenadas Latitud 533'58.8" Longitud: 7338'50.8" a 
una altura de 2.117 m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Tinjaca. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-0389-18 SILAMC deI 24 de julio de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 

CONSTANTINO PACHECO MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No 6.751.203 de 
Tunja con un caudal de 0.0468 L/s, con destino a uso Agrícola Riego de 1.3 hectáreas de cultivos 
transitorios (Maíz, Habichuela, Frijol) y semipermanentes (Frutales) en los predios denominados El 

6t-venir, Pone y Los Granados identificados con cedulas catastrales N° 158080000000020038000, 
15,8080000000020734000 y 158080000000020735000, ubicados en la vereda Funza, a derivar de 
Ia uente denominadas Rio Raquira, en las coordenadas Latitud 5°33'58.8" Longitud: 7338'50.8" a 
u a altura de 2.117 m.s.n.m, jurisdicción del municipio de Tinjaca. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3 2.7.6 
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JOSÉ CONSTANTINO PACHECO MALDONADO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.751.203 de Tunja, deberá presentar ante la Corporación en un 
término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el celular 3143454423 y el PBX 7457192-7457188- 7457186. 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 100 árboles de especies nativas 
de la zona, los cuales puede ubicar en el área que según el acuerdo de usos del suelo del Municipio 
de Tinjaca establece como forestal protector — productor para promover la formación de la malla 
ambiental y corredores biológicos, paralelamente en la zona protectora del Rio Raquira y como 
cercas vivas dentro de los predios a beneficiar. para el desarrollo de la siembra se le otorqa un  
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una  
vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotográfico  
de su ejecución.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos. 

,ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación 

facturación realizada por la Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

A CONDICIONES PARA VALIDACkN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibracion del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo..datos de lecturas y  volumenes....imosenm" 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ¡a razón por la cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA 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 lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de a firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO 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 seriidunibre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 deI 

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 

CORPOBOYACA. 

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 artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
'çn la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 

" ?O 
 de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 

/ 
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13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor JOSÉ 
CONSTANTINO PACHECO MALDONADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.751.203 
de Tunja, en la Carrera 2 B este No 72 — 53 Tejares del Norte en Tunja, de no ser posible así, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de o Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tinjaca 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

1RÇ L'4IO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirec&i'deÉcosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: .ndMiiena Sanchez Gómez. 
Revisó: ivit..rio Bautista Buitrago. 
Archivo: ii0-5 160-12 OOCA-00176-17 
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RESOLUCIÓN No. 

1217---76ABR2ü1 

"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. 0179 de fecha 26 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio 
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados. 
solicitado a través de oficio con radicado N° 003321 de fecha 22 de febrero de 2019, por el 
MUNICIPIO DE SORACA, representado legalmente por la doctora CLEMENTINA GUAYACAN 
GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.297039 expedida en Soracá, 
correspondiente a 750 Pino Patula, con un volumen de 177.85 m3, localizados en el predio 
denominado "Pantano Amarillo' ubicado en la vereda Faitoque" jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá) (I No.34). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0179 de fecha 26 de febrero de 
2019, la Entrdad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al 
Municipio de Soracá, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 
150-2349 y 150- 2437 de fecha 28 de febrero de 2019. (Folios Nos. 35-36). 

Que el día 03 ce abril de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado Pantano amarillo con certificado de libertad N 070-51646, a fin de confrontar lo 
indicado en la solcitid de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-
0018/19, emitiendo Concepto Técnico AFAA-19276 de fecha 04 de abril 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 TECN/COS. 

3.1. Ubicación geográfica del predio: Consultada la matrícula inmobiliaria 070-51646 en el 
GECPORTÁL del /GAC, se verif,ca que el predio tiene aproximadamente 8.800 m2  y se ubica 
en la Zona ru'al del Municipio de Soi'acá (Boyacá). 

La imagen 1, plasma la ubicación geográfica y caracterización del predio. 

Imagen 1. Caracterización IGAC,2019 
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Fuente: Geoporíal IGAC 2019 

La tabla 1. registra el área y georreferencia de los védices del polígonos del predio Pantano 
Amarillo' 

el aoliczono de! predio 

ARE 
A 

LOTE 
VERTICE 

s 

. COORCINAOAS 
LONGITUD 4TITUD 

O N 

8800 
m 

1 73°20'47" 5('28'43" 

Pantan 2 73('2045" 528'40' 

3 73°20'49" 5°28 35" 

Amarill 4 73°2054" 5'2829" 

5 73('2Q'59" 5'28'33" 

6 73('21'OO" 5('28'35" 

7 73('20'54' 5°28'39" 

Fuente: CORPOBOYACA QGlS 2.019. 

Imagen 2. Ubicación geográfica del predio solicitado para aprovechamiento 

Fuente: Edición sobre Googíe Earth. 2019 
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Tabla 2. Georeferenciaciór, de los árboles de pino a aprovechar 
ARE 

.4 
(ha) 

LOTE 
VER TiCE 

s 

COORDENADAS 
LONGITUD 

o 

LATITUD 
N 

4 

Pantan 
o 

Amaru! 
o 

1 73°20'59" 5°28'33" 
2 73°20'57" 5°28'35" 
3 732053" 5°28'37" 
4 73°20'49" 5°28'38" 
5 73°20'45" 5°28'40" 
6 7320'54" 5°2829" 
7 73°20'57" 5°28'32" 

Fuente. Ea/clon sobiu QGJ 3.4.2 CORPOBOYACA 2.019. 

3.2 Identificación y Calidad juridica: Según certificado de tradición con matrícula inmobiliaría 
N°. 070-51645 de la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Tunja. se acredita al 
municipio de Soracá como propietario y poseedor legítimo de la totalidad del lote en donde se 
hará el aprovechamiento forestal de los árboles de pino. 

3.3. Aspectos de la linea base ambiental: E/lote 'Pantano Amarillo se encuentra en 
- Categoría de uso de suelo: Áreas de Páramo y Sub Páramo. 
- Cobertura vegetal. mosaico de pastos y espacios naturales 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre el 10 y  20%. 

3.4 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" S1AT" de 
Corpoboyaca, el rógimen de uso de/predio "Pantano Amarillo", es el siguiente: 

Uso Compatible: Recreación contemplativa. Programas ecoturísticos, restauración ecológica e 
investigación controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, 
infraestructura básica para usos compatibles, vías y captación de acueductos 

Uso Prohibido: Agropecuarios intensivos, industriales, minería, urbanización institucional y 
otros usos y actividades, como la quema Está prohibida la fa/a de especies nativas, pero este 
aprnvechamje,ito se trata de pinos (especie exótica) para que exista un repoblamiento de 
especies nativas y así conservar la vocación natural del suelo. 

Uso Principal: Protección integral de los recursos naturales COfl vegetación para manejo 
ambiental, Arcas con rastrojo y manejo de fauna silvestre, bosque protector, con un manejo 
ecológico sobre las corrientes superficiales. 
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3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: a *iita tcnica al prei se 
desarrolla en compañía del profesional de apoyo municipal en ask i;'d técica agrop 'c. rie 
Alfonso Alberto Rodríguez. En campo se verifíca la existenci: . -as oc árboles c 1 no 

Patu/a, en el lote Pantano Amarillo. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: . ..s rboIes sohcitado. para 
aprovechamiento se encuentran dentro del lote solicitado, tienen ¿.ri crecimiento irregular con 
abundantes ramas en alturas menores a los cinco metros. tienen una altura comercial ce 12 
metros y con DAP que va desde unos pocos centirnetros hasta 40 cm, existe bastante 

vegetación nativa. 

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. corpobovacacornObOYaCa.aOV.CO  
Página Web www.corpoboyaca.gOv.CO 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
PI tJk pau.P1 enIbIIIcId 

 

Continuación Resolución No 121 7 - - - 2 ABR  LÜi Página 5 

fnijisa 'da a Pipa No. 53 No. 70 - PBX 757188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyacaqov.co  
Página Web www.corpoboyaca.go.co  



República de Colorr 'i 
Corporación Autónoma Regio al de I3oyaca 

Subdirección de Administración de E- curso Nat..ira.: 

Corpoboyacá 

 

eJÓfl ,

1 717 - - - 7 B BR 21B 

Continuación Resolución No.  — gina6 

    

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: con el radicado N°. 003321 de fecha 22 
de febrero de 2019 e/ Usuario presenta el inventario de 750 árboles con un volumen total de 
177.85 m3  de madera. localizados en 4 Has. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vo1=f.D2.Ht.fm 

Donde: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0,75). 

- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a 
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de estos 750 árbo.'es con un oh.men total 
de 177.85 m3  de madera, localizados en 4 Has y ubicados en la zona rural de jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá). 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de veinticuatro meses. 

3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a el municipio de Soracá, representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, ¡dentificada con C.C. N° 
23.297.039 de Soracá (Boyacá) Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, para que en un período de veinticuatro meses (24). realice el aprovechamiento de 
750 árboles de pino, con un volumen total de 177.85 m3, localizados en el predio 'Pantano 
Amarillo' en jurisdicción rural del municipio de Soracá (Boyacá) 

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgrr es 
de veinticuatro (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 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 ientameflte. 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 6). para cambiar la dirección de caída natural. en uno 300  a la derecha o izquierda. 
hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte le regeneación de especies 
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lrna.en 5. Método de corte de .unta .ara árboles inclinados 

corte decari.i 
ter paso 

Corte de cakla 
CoIs de ca'da P0 

(112 altura de la boca—.. 

bsssça (1/10 

F-uente: Manual técnico. CA Y/E. Turrialba. Costa Rica 2 006. 
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deseables, la integridad fis/ca de los trabajadores. de personas que transitan por los senderos. 
y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente o 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. 

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 
afuei'a) 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 
fores tal. 

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 de! 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 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 tala). 
- Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios pianos entre 12 — 16 m3. 
cuya altura nc debe superar los 3 ni. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y 
tablones) y madei'a rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

3.10. Desembos que de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y 3 m de longitud. 
Desde 'a zona de ta/a y aserrfo hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La 
tabla 3 georefarencia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 3. Ubicación punto de acopio 

PF?EDIO PATIO COORDENADAS 
LATITUD LONGITUD 

 "Pantano Amarillo" 1 5°2839" 73°21V" 

3.11. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de 
los árboles debemán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las 
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los eletiien tos de protección personal, equipos 
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y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí 
relacionadas. quienes serán contratadas en forma directa 

3.11.1. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negat'v 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 foima, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, ¡a integridad física de los 
trabajadores. de personas que 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 ae las actividades 
de fa/a de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

Peg'Ó E?qk p I So,t'b$Itdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

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 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se 
deben apilar y tina vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fose con cal 
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarls sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincoiporación 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 dc 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. Adicionaimente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maqwnaria 
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 ob!ener del 
aprovechamiento pueden ser comercializados y además pueden ser usad05 en la delimitación 
perimet mal de las áreas en donde se hará la compensación ambiental exigida por la 
Corporación merced al aprovechamiento forestal otorgado. 

3.14. Medida de compensación forestal: La medida de renovacióri y p"otección del área 
intervenida con la eliminación de 750 árboles de Pinus patula. está orientada a con tr,buir a la 
sostenibilidad de los ecosistemas. como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las 
cuencas hidrográficas de! municipio, asi como 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, el municipio de Soracá. 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán. identificada 
con C. C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá) como medida de reposición forestal, debe: 

- Establecer cuatro mil quinientas (4500) plántulas de especies nativas protectoras. 
mediante la siembra de plántuias con sustrato en tierra. con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal; las especies sugeridas son: Jarilla Stevia lucida, Agraz Vaccinium  

fioribundum,  Aliso Ainus jorullensis. Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxylq, Cacho de 
vendo Loricaria complanata. Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro, Cacique Baccharis p. 
Cucharo Mvrsmne quianensis Chicalá Tecoma stans. Cucharo Mvrsmne guianensis. Dividivi 
Caesal,oinia spinosa. Gaque Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa. Espino 
Duranta mutisii. Garrocho Viburnum tri,ohyilum. Laurel Morelia pubescens. Laurel de cera 
Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoerisia speciosa, Man gle Escallonia pen dula, 
Morfiño Hes peromeles qoudotiiana. Pegamosco Be feria resinosa. Raque Val/ea  stipularis, 
Reventadera Perneftya pros trata, Roble Quercus humboidtii. Sauco Sambucus niara, Sauce 
Salix humboldtiana. Siete cueros Tibouchmna . Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia 
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paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania rupestris. Uva de 
anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaulfheria anastomosans. u otras que se 
desarrollen de buena manera en la zona de páramo del municipio de Soracá. 

Se autoriza además el transplante de plantas nativas presentes en el predio hacia las áreas en 
donde se realice el aprovechamiento forestal Estas plantas trasplantadas se cuantificarán y 
harán parte integral de la medida de compensación exigida por la Corporación. 

Las plántuias deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede sor en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m,' aboyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repiqtie del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos). 

3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer la 
siembra de 4500 plántulas de especies nativas, debe estar dentro o en los linderos de/lote 
"Pantano Amarillo' con el fin de garantizar la sostenibílidad ambiental del predio. Se debe 
delimitar — cercar el área intervenida, para promover el repoblamiento natural de las especies 
nativas; se debe evitar la entrada de semovientes de propiedad de los vecinos en las áreas 
intervenidas y además se debe hacer la siembra de las plántulas de especies nativas a medida 
que se vaya haciendo el aprovechamiento forestal. con el fin de no dejar descubierto el suelo, 
en ningún rncn7eflto. 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. Período para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Soracá, 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán. identificada 
con C.C. N 23.29;o39 de Soracá (Boyacá), dispone de un periodo de doce (12) meses, 
contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 4500 
plántulas. Se reitere que se debe hacer la siembra de las pián tulas de especies nativas a 
medida que se vaya haciendo el aprovechamiento forestal. con el fin de no dejar descubierto el 
suelo, en ningún momento. 

3.14.3. ActivIdades de mantenimiento forestal: cada vez que se logre establecer 2250 
plántulas, el municipio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacán. identificada con C.C. N° 23.297 039 de Soracá (Boyacá) debe realizar 
un (1) mantenimiento forestal. Las actividades a realizar son: Control fitosanítario (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 Soracá, 
representado leg&rnente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada 
con C.0 N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá), debe presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a,) Informe de establecimiento forestal: se deben presentar dos informes anuales de 
resultados respecto a la siembra de las pIán tolas. 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 Ja 
ejecución de estas actividades. 

b) Informe a'e 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 alt ura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie Ja ejecución de dichas actividades. 

3.15. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importa,'te informar a la comunidad con el fin de facilitar e/trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta. 
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Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- instala una va/la donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes d la operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte de/personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados. Motosierras, Ir1ani/as, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Soracá, representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Cierne!? tina Guayacán, ¡dentiflcada con C.C. N° 
23.297.039 de Soracá (Boyacá) debe dar cumplimiento a las siguien'es obligaciones 
ambientales 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada De 
acuerdo a la evaluación técnica realizada para este predio. se  estableció q.:,e exsten m: de 
los 750 árboles de pino que fueron incluidos en la presente solicitud por lo tanto. el 
aprovechamiento forestal de los mismos queda absolutamente prohhido. 

- 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 visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 750 árboles de pino 
(Pinus patula). con un volumen total de 177.85 m3. localizados en el predio Pantano Amarillo" 
en la vereda Faito que. en jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá) se conceptúa: 

Que es viable otorgar a el municipio de Soracá, representado lecialmenfe por la señora 
alcaidesa municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 750 árboles de pino 'Pinus pa fula). con 
un volumen total de 177.85 m3, localizados en el predio 'Pantano Amarillo" en la vereda 
Faito que. e,? jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), para que en un período de 
veinticuatro (24) meses realice el aprovechamiento solicitado. 

Con el fin de disminuir el impacto sobre la vegetación nativa presente en el predio 'Pantano 
Amarillo', la extracción de la madera debe hacerse con tracción animal urilizando la vía de 
acceso al lote, sin crear nue vos caminos internos y estableciendo siempre la misma ruta para 
llegar al punto de acopio y cargue señalado en el numeral 3.10 Tabla 3 del presente concepto 
técnico. 

La siguiente tabla. indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar para esa 
especie: 

Tabla 4. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 

AREA 
(ha) 

LOTE VE RTIC ES 
COORDENADAS Volumen autorizadc 

LONGITUD O LATITUD N 
1 73'20'59' 528'33" 
2 73°20'57" 5°28'35" 

Pantano 3 73'20'53" 528'37" 

4 Amarillo 4 73°20'49" 5°28'38" 177.85 m 

5 732O'45' 528'40" 
6 732O'54" 5°28'29" 
7 7320'57" 528'32" 
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Que el municipio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacán, identificada con C.C. N 23.297.039 de Soracá (Boyacá): 

- Dispone de un período de doce (12) 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 cuatro mii quinientas (4.500) plántulas de especies 
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de piántu/as con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal, las especies sugeridas son. Aliso Alnus 
jorullensis, Arrayán de Páramo M'rcvanthes leucox vla, Cedro nogal Juglans neotropica Ciro, 
Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis p. Cucharo Myrsine guianensis. Chicalá Tecoma 
staiis, Cucha.ro Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa Gaque Clussia multiflora, 
Enceni/lo Wenman/7ja tomentosa. Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, 
Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Man gle 
Escallonia pendula, Mortiño Hesperome les qoudotiiana, Raque Vallea stipularis. Roble Quercus 
humboldtii, Seuco Sai'nbucus nigra. Sauce Salix hurnholdtiana, Siete cueros Tibouchina p. Tilo 
Sambucus peruviana y Tobo Escailonia paniculata. u otras que se desarrollen de buena 
manera en el municipio de Soracá. 

- Se autoriza además el transplante de plantas nativas presentes en el predio hacia las áreas 
en donde se íealice el aprovechamiento forestal. Estas plantas trasplantadas se cuantificarán y 
harán parte integral de la medida de compensación exigida por la Corporación. 

- Las pláritulas 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 minirna de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repic;ue del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos,). 

- El área a es'ab1ecer la siembra de 4500 pián tolas de especies nativas, debe estar dentro o en 
los linderos del lote Pantano Amarillo" con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental del 
predio. Se debe delimitar — cercar el área intervenida, para promover el repoblamiento natural 
de las especies nativas,' se debe evitar la entrada de semovientes de propiedad de los vecinos 
en las áreas intervenidas y además se debe hacer la siembra de las pián tu/as de especies 
nativas a medida que se vaya haciendo el aprovechamiento forestal, con el fin de no 
dejar descubierto el suelo, en ningún momento. 

En ningún caso se debe permitir el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra 
comercial de cualquier tipo de especie vegetal. 

- Debe realizar las actividades de compensación y mantenimiento forestal, descritas en el 
numeral 3.14 y presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá los 
inforrne.s de cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 
3. 14.4 cJe/presente concepto técnico. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a apio vechar los árboles única y exclusivamente de 
las especies autorizadas, y a ¡'ea/izar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en el 
predio 'Pantano Amarillo', ubicado en la vereda Faitoque. en jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá), específicamente en el área georreferenciada en el numeral 3. 1. Tabla 2 del 
presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizados por CORPOBOYACA 

- El mLlnicpio de Soracá, representado legalmente por la señora alcaldesa municipal 
Clementina Guayacán. identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá):, antes de 
iniciar tas actividades referentes al aprovechamiento de árboles de pino a /os que se 
refiere este concepto técnico debe socializar, ante toda la comunidad del municipio de 
Soracá, el objetivo y alcance del mismo. el proceso de desarrollo de las labores, las medidas 
de compensación forestal y demás exigencias impuestas por Corpoboyacá y los sitios en que 
éstas se harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el acta de socialización, con las 
firmas y cédula de ciudadanía de /os asistentes. 
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- El municipio de Soracá, representado legalmente por la señora al.;aldesa municipal 
Clementina Guayacán. identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá). debe 
implementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de plantas y rebrotes de los 
individuos de las especies retamo espinoso y liso (Ulex europaeus y Genista mor'spessulaiia) 
que si bien no se encuentran en el área de aprovechamiento forestal, si están muy próximos a 
la misma, de acuerdo a la evaluación técnica desarrollada y según lo establecido en el articulo 
tercero. anexo 1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ.. le pretenda hacer el 
municipio de Soracá. representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina 
Guayacán, identificada con C.C. N 23.297.039 de Soracá (Boyacá). en calidad de titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser dirigida a la dirección carrera 6 
No. 4-55 del municipio de Soracá, o contactaria al teléfono 31244931-49 o al correo electrcw,ico 

alcaldiasoracá-bovaca. qov.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. 63 a 68) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. consagre como obligación de stado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece ura función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el d?recho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratidos 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 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 
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, asi como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o l:oner 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 priorarias, 
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 caidos 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. 
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Que el articulo 2 2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal. o por e/tenedor 
con autorización del propietario. Si/a solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios". 

Que el articulo 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, 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 iuncionaiio competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1. ".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 
comercializai-se, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"PIar, General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar 
el cobro de 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 por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada 
el día 3 de abril de 2019. en la cual se confronto la documentación presentada por la 
interesada, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19276 de fecha 04 de abril 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 régirren de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2.1.1.7.1. 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud ya 
su titular. 

Que si bien se genere un impacto negativo por la tala y la extracción de la madera. es  mitigable 
la msma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales aunado a lo anterior, la medida de renovación y 
protección del área intervenida está orientada a la sostenibilidad de los ecosistemas. como 
reguladores del c;iclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio. 

Que es viable otorgar a el municipio de Soracá. representado legalmente por la señora 
alcaldesa munic;pal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soraca 
(Boyacá) autorización de aprovechamiento forestal de 750 árboles de pino (Pinus patula,,), con 
un volumen total de 177 85 m3, localizados en el predio "Pantano Amarillo" en la vereda 
Faitoque, en jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), para que en un período de 
veinticuatro (24) meses realice el aprovechamiento solicitado. 
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Con el fin de disminuir el impacto sobre la vegetación nativa presente en al predio "Pantano 
Amarillo", la extracción de la madera debe hacerse con tracción animal utilizando la vía de 
acceso al lote, sin crear nuevos caminos internos y estableciendo siernpr€' la misma ru. para 
llegar el punto de acopio y cargue señalado en el numeral 3.10 Tabla 3 del ccncepto técrFco. 
La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a iprovechar para esa 
especie: 

rboies y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 

AREA 
(ha) 

LOTE VERTICES 
COORDENADAS \olumen autorizadc 

LONGITUD O LATftiJD N 

4 
Pantano 
Amarillo 

1 73'20'59" 5°2833" 

177.35 m 

2 73°2057" 5"2835" 

3 732O53' 5°2837' 

4 73°20'49" 5°2838" 

5 73°20'45' 5°2840" 

6 73"2054" 5°2829' 

7 73°20'5T 5"28'32" 

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 actvidad, 
en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación postii or y/o 
demás, deberán suspender de manera inmediata el presente perniiso 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 coher:ura vegetal 
extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicas descritos en 
el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo y ademas deberán 
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se 
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Ltral g) del 
Articulo 2.2.1.1.7.8 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 Léy 1333 de 
2009 y demás normas que la complementen o adicionen. 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorça. se  obliga a dar 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19276 de fecha 04 de abril de 2019, que se acoge dentro de la premente 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 dl área 
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Rursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 38 a 43 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamlentD forestal de árboles 
aislados. siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante 
del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

Naturales. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. N° 800015909-7. en cabeza de la 
señora alcaldesa, IJoctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.297.039 expedida en Soracá, para realizar aprovechamiento forestal de 750 
árboles de pino (Pínus patula,), con un volumen total de 177.85 m3, localizados en el predio 
'Pantano Anarillo' en la vereda Faitoque. en jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá), 
ubicados y representadzs en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario 
AREA 
(ha) 

LOTE VERTICES 
COORDENADAS 

Volumen autorizado 
LONGITUD 0 1  LATITUD N 

1 73°2059" 528'33" 
2 7320'57" 5°28'35" 

Pantano 3 73°2053" 5°28'37" 
4 Amarillo 4 732049' 528'38" 177.85 m3  

5 73°20'45' 528'40' 
6 73°20'54° 5°28'29" 
7 73°20'57" 528'32" 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de disminuir el impacto sobre la vegetación nativa 
presente en el predio 'Pantano Amarillo", la extracción de la madera debe hacerse con tracción 
animal utjiizando la vía de acceso al lote, sin crear nuevos caminos internos y estableciendo 
siempre la misma ruta para llegar al punto de acopio y cargue señalado en el numeral 3.10 
Tabla 3 del concepto técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N° 800015909-7. 
en cabeza de la señora alcaldesa. Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, debe implementar 
medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de plantas y rebrotes de los individuos de 
las especies retamo espinoso y liso (Ulex europaeus y Genista monspessulana) que si bien no 
se encuentran en el area de aprovechamiento forestal, si están muy próximos a la misma, de 
acuerdo a la evaluación técnica desarrollada y según lo establecido en el artículo tercero, anexo 
1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. Nc.  800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUA VACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá dispone de un término de 
veinticuatro (24) 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 tala a ras de tocón, con motosierra y 
he:'ramientas corno: 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 ccritrolar el árbol durante la caiaa 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 caida 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 
regeneración de especies deseables, la integridad fisica de los trabajadores, de personas que 
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transitan por los senderos, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal 
remanente o 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 diametro 

del fuste: la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol 

ma en 5. Método de corte de unta 

 

ara  árboles inclinados a 

 

Coite de cakla 
ler paso 

Cof'te de ca'da \ 
Coree de caida 2do paso 

—.. 
1 '2 atura de la 

bts.aa (1/10 d T 1/4 

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 fus'ce (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se 
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caida para 
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro 
en un ángulo de 45° 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 ri amas 
secas a punto de caer. eliminar bejucos y otras plantas que puedan erganchar el troncc 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de as ramas, 
obstáculos y árboles remanentes) 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a ura 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 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 (ccn 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). 

3. Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 - 16 m3, 

cuya altura no debe superar los 3 m. 

4. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será rriadera aserrada (tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

5. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y  3 m de longitud. 

Desde la zona de tala y aserrio hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La tabla 
3 georreferencia el patio de acopio y de cargue 

Tabla 3. Ubicación punto de acopio 
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PREDIO A 1 P T o LATITUD 
COORDENADAS  

LONGITUD 

"Pantano Amarillo" 1 5°28'39" 73°21'O" 

6. 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 
relacionaoas, quienes serán contratadas en forma directa 

7. Impacto an-ibiental: 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 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 peruicios 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. 

8. Manejo de residuos. 
8.1. 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 utilizarlos, se 
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal 
y tierra, para fertilizar a zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. 
8.2. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las 
motosierras y deriás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 
8.3. 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 y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

9. Destino de los Productos forestales a obtener: Los productos a obtener del 
aprovechamiento pueden ser comercializados y además pueden ser usados en la delimitación 
perirnetral de las áreas en donde se hará la compensación ambiental exigida por la Corporación 
merced al aprovechamiento forestal otorgado. 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N 800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAVACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, podrá comercializar los 
productos forestales en cualquier depósito a nivel nacional, para lo cual el titular deberá solicitar 
previamente en l.a Oficina de CORPOBOYACA" de la ciudad de Tunja. los respectivos 
salvoconductos zra movilizar la madera y además pueden ser usados en la delimitación 
perimetral de las áreas en donde se hará la compensación ambiental exigida por la Corporación 
merced al aprovechamiento forestal otorgado. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 usua'io 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 :lestino 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: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N° 803015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUIEEVARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, yio quien haga sus veces, como 
medida de compensación deberá establecer cuatro mil quinientas (4500) plántulas de 
especies nativas protectoras. 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 fioribundum,  Aliso A/nus ¡orullensis,  Arrayán de Páramo 

Mircyanthes Ieucox y/a,  Cacho de vendo Loricaria comp/anata,  Cedro nogal JucIans neotropica, 

Ciro. Cacique Baccharis , Cucharo Myrsine quianensis,  Chicalá Tecc'ma stans,  Cucharo 

Myrsine quianensis,  Dividivi Caesa/pinia spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenillo 

Weinmannia tomentosa.  Espino Duranta mutisii.  Garrocho Viburntim triph yilurn, Laurel More/la  

pubescens.  Laurel de cera Myrica paíviflora,  Guayacán de Manizales Lafoenssa speciosa, 
Mangle Escallonia pendula.  Mortiño Hesperome/es qoudotiiana,  Pegamosco Befaria resinosa, 

Raque Va/lea stipularis,  Reventadera Pernettva prostrata,  Roble Qyorcus humbo/dti,.  3auco 

Sambucus niqra.  Sauce Salix humbo/dtiana.  Siete cueros Tibouchina  so. Tilo Sambucus 

peruviana,  Tobo Escallonia pan/culata,  Tuno esmeralda Miconia gpamaIosa,  Uva camarona 

Macleania rupestris,  Uva de anís Cavendishia bracteata  y Uvíto de Páramo Gau/theria  

anastomosans,  u otras que se desarrollen de buena manera en la zona de páramo del 
municipio de Soracá 

Se autoriza además el transplante de plantas nativas presentes en el predio hacia las áreas en 
donde se realice el aprovechamiento forestal. Estas plantas trasplantadas se cuantificarán y 
harán parte integral de la medida de compensación exigida por la Corporaciín. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitcrsanitario. 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 Calos). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá tener en cuenta además las siguientes 
recomendaciones: 
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1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer la 
siembra de 4500 plántulas de especies nativas, debe estar dentro o en los linderos del 
lote 'Pantano Amarillo' con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental del predio. Se 
debe delimitar — cercar el área intervenida, para promover el repoblamiento natural de 
las especies nativas: se debe evitar la entrada de semovientes de propiedad de los 
vecins en las arcas intervenidas y además se debe hacer la siembra de las plántulas 
de especies nativas a medida que se vaya haciendo el aprovechamiento forestal: con el 
fin de no dejar descubierto el suelo, en ningún momento. En ningún caso se debe 
permitir el rebrote y repoblación del Pinus patula o la siembra comercial de 
cualquier tipo de especie vegetal. 

2. Período para ejecutar la compensación forestal: el municipio de Soracá, 
representado legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán. 
identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá (Boyacá), dispone de un periodo de 
doce (12) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 4500 plántulas. Se reitera que se debe hacer la siembra de las plántulas 
de especies nativas a medida que se vaya haciendo el aprovechamiento forestal, con el 
fin de no dejar descubierto el suelo, en ningún momento. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: cada vez que se logre establecer 2250 
plántulas, sl muncipio de Soracá, representado legalmente por a señora alcaldesa 
municipal Clementina Guayacán, identificada con C.C. N° 23.297.039 de Soracá 
(Boyacá) debe realizar un (1) mantenimiento forestal. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

ARTICULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. N" 800015909-7. en 
cabeza cJe la señora alaidesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada 
con cédula de ciudadania N° 23.297.039 expedida en Soracá, y/o quien haga sus veces, 
deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes 
informes técnicos: 

a) Informe de esl:ablecimiento forestal: se deben presentar dos informes anuales de 
resultados respecto a la siembra de las plántulas. 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 q e 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. 

c) Recomendaciones técnico-ambientales: el municipio de Soracá. representado 
legalmente por la señora alcaldesa municipal Clementina Guayacán, identificada con 
C.C. N' 23.297.039 de Soracá (Boyacá) debe dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones ambientales: 

Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada 
De acuerdo a la evaluación técnica realizada para este predio, se estableció que existen 
más de los 50 árboles de pino que fueron incluidos en la presente solicitud, por lo tanto. 
el aprovechamiento forestal de los mismos queda absolutamente prohibido. 
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- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas 
en el numeral 3.14, del concepto técnico. 

ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado cori Nit. \l 800015909-7, en 
cabeza de la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUI'/ARA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, deberá co'itar con un plan de 
seguridad e información ciudadana, en el que se cuente con las me'Jidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos. por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 

- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- lnstala una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal. 

Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras. manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

ARTICULO NOVENO: Los Titulares del presente permiso se obligan a cumplir con las 
actividades forestales de impacto reducido, así mismo. no podrá efectuar  ninguna clase de 
aprovechamiento sobre los arboles no autorizadas en la presente Resolución 

ARTÍCULO DECIMO: Forma parte integral de la presente resolución el Conceto Tecnico 
AFAA-19276 de fecha 4 de abril de 2019. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, representado legalmente por la 

señora alcaldesa municipal CLEMENTINA GUAVACAN, identificada con C.C. N" 23.297.039 
de Soracá (Boyacá):, antes de iniciar las actividades referentes al aprovechamiento de 
árboles aislados a los que se refiere este concepto técnico debe SOClAL.IZAR, ante toda la 
comunidad del municipio de Soracá. el objetivo y alcance del mismo, el proceso de desarrollo 
de las labores, las medidas de compensación forestal y demás exigencias impuestas por 
Corpoboyacá y los sitios en que éstas se harán efectivas y debe presentar a Corpoboyacá el 
acta de socialización, con las firmas y cédula de ciudadanía de los asistentes 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el térnino de seis 
(6) meses 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 y del precitado proveído, a 
efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios :le seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 22.1.1.7.10 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 seguimierto y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento For9stal. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el pr.sente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SORACA, identificado con Nit. N° 800015g09-7, en cabeza de 

la señora alcaldesa, Doctora CLEMENTINA GUAYACAN GUEVARA, identificada con cédula 
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de ciudadanía N° 23.297.039 expedida en Soracá, y/o quien haga sus veces, o autorizado, en 
la dirección Carrera 6 N°4-55 del municipio de Soracá, o al número celular N° 3124493149, o al 
correo electrónico alcaldiasoraca-boyaCa.ÇlOV.CO.  

ARTiCUL) DECIIVO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de •Soracá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECMO SÉPTIMO: 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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQIJESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

EiaborÓ Lorena Yasrnin B.rrón Cipagauta1  
Revisó .u1s Alberto Herrindez Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-CO1 8/19. 
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RESOLUCIÓN 

( 1718_-SBR2Ü1 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 332 del 20 de marzo de 2014, la Corporación ordenó la apertura de 
una indagación preliminar respecto a los hechos puestos en conocimiento por parte de la 
señora RAIMUNDA TORRRES DE RODRIGUEZ (Q.E.P.D.), razón por la cual se ordenó la 
práctica de una vista técnica de la cual se emitió el concepto técnico 36-2014 de fecha 13 
de marzo de 2014. 

Que mediante Resolución No. 2479 del 03 de octubre de 2014, la Corporación inicio 
proceso sancionatorio en contra del señor VICTOR HUGO PEÑA SALINAS, Identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.095.914 expedida en Chiquinquirá y ALFREDO 
CASTELLANOS CRUZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.236.981 expedida 
en Bogotá, por encontrarse elementos de mérito que ameritaban investigar los hechos 
objeto de infracción ambiental de conformidad al artículo 18 de la ley 1333 de 2009. 

Que mediante Resolución No. 776 del 08 de marzo de 2016, la Corporación formuló los 
siguientes cargos a los infractores en debida forma. Acto administrativo que se notificó 
personalmente al presunto infractor Alfredo Castellanos Cruz, el día 18 de marzo de 2016. 
mediante correo electrónico, previa solicitud del mismo para ser notificado del acto 
administrativo, a saber: 

"Intervenir en la ronda de protección de la Quebrada San Francisco, ubicada en la 
vereda centro, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con la construcción de 
unos gaviones, sin contar con el permiso o autorización de conformidad al artículo 
2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015." 

"Ocupar el cauce de la Quebrada San Francisco, con la construcción de los gaviones 
sin contar con e! respectivo permiso expedido por la Autoridad Ambiental de 
conformidad a! artículo 2.2.3.2.12.1., de! Decreto 1076 de 2015" 

Que mediante radicado No. 5497 del 06 de abril de 2016, el Infractor Alfredo Castellanos 
presentó sus descargos, de conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 2009, y  solcito 
como prueba la práctica de una visita técnica para su defensa. 

Que mediante Auto No. 0122 de fecha 09 de febrero de 2017 se ordenó abrir la etapa 
probatoria, ordenándose la práctica de una visita técnica al predio objeto de la presunta 
infracción con el propósito de: 
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1. Verificar si por la construcción de los gaviones dentro de la ronda de la Quebrada, 

existe afectación al libre discurrir del cuerpo de agua. 

2. Determinar la veracidad de los argumentos expuestos por el Infractor en sus descargos, 

respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 776 deI 08 de marzo de 

2016. 
3. Establecer los demás aspectos técnicos que considere pen'inentes referir los 

funcionarios en el área objeto de intervención. 

Que en atención a la visita ordenada mediante Auto No. 0122 de fecha 09 de febrero de 

2017, se profirió el concepto No. 17083 de fecha 27 de noviembre de 2017. 

Que se han realizado las diligencias tendientes a notificar y poner en conocimiento de los 

presuntos infractores las diferentes actuaciones adelantadas en el curso del proceso y en 
consecuencia se ha actuado con apego al debido proceso y permitiendo el derecho de 

defensa y contradicción. 

Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo 
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad, mediante el presente acto 
administrativo a determinar si le asiste responsabilidad a los señores VICTOR HUGO 

PEÑA SALINAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.095.914 expedida en 

Chiquinquirá y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ. identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.236.981 expedida en Bogotá. por las presuntas intervención de ronda y ocupación 
del cauce de la quebrada San Francisco ubicada en la vereda Centro jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, sin contar con los permisos previos emitidos por la Autoridad 

Ambiental competente, por lo cual se le formularon dos cargos mediante Resolución No. 
0776 de fecha 08 de marzo de 2016 y en consecuencia en caso de que se concluya que 

los presuntos infractores son responsables. se  procederá a imponer la sanción a que haya 

lugar. de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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. 

A su vez 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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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. 

A su turno 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. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el 
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones 
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana. 

Desde esta perspectiva la 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 derecho 
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jj, que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8y 366). Es así como se 
advierte un en foque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
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económico y jurídico.' Desde el plano ético se construye un principio biocént rico 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 la 
amenaza que 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). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo 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. '(21 

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 
promoverla 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 

1  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Arújo Rentería. Bogotá D. C. 
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un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo 
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración 
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. 

Igualmente. los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

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

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental. 
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través 
del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental. se  
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El 
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para 
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 
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Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 

Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la 

Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 

o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 

elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 

de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este. directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido. podrá presentar descargos por escrito y aportar o 

solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que así mismo en el articulo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 

el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del 

infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009. y  estando determinado 

plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que los señores VICTOR 
HUGO PEÑA SALINAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.095.914 expedida 

en Chiquinquirá y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.236.981 expedida en Bogotá tuvieran conocimiento de las actuaciones 

administrativas respecto de las cuales en término de descargos el señor ALFREDO 

CASTELLANOS CRUZ allegó sus exculpaciones se procede a emitir la decisión de fondo 

respectiva para cuyo efecto se realiza el siguiente análisis: 

1. De los descargos presentados con radicado No. 005497 de fecha 06 de abril 

de 2016 

Señala el presunto quejoso que: 

Yo ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.236.918 expedida en Bogotá, asumo la totalidad del proceso sancionatorio que tuvo 
curso en Corpoboyacá. mediante la resolución No. 2479 del 3 de octubre de 2015, en razón 
a que yo era el arrendatario y tenía la posesión del predio. Por consiguiente solicito que el 
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señor VICTOR HUGO PEÑA SALINAS. identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.095.914 expedida en Chiquinquirá, sea eximido de dicho proceso, puesto que las obras 
(gaviones) realizadas dentro de la ronda de la quebrada San Francisco fueron construidas 
por iniciativa mía.". 

Frente al primer cargo el señor ALFREDO CASTELLANOS CRUZ señaló: 

"Al respecto de este enunciado se debe tener en cuenta que en el sitio donde se 
construyeron los gaviones existe un talud de dos metros de altura, el cual. como 
consecuencia de las aguas lluvias de escorrentía, presentó un notorio desplazamiento, 
hecho que me llevo a la imperiosa necesidad de realizar dichas obras. con el fin de 

restablecer la estabilización de dicho talud, y evitar así que se afectara el cauce de la 
quebrada San Francisco. 

Estas obras se realizaron en el año 2011 y  los gaviones se construyeron en la margen 
izquierda aguas arriba de la quebrada, en las coordenadas 50  37 5.47 y 730  31' 22.9 ', a 

una altura de 2210 m.s.n.m. La obra se hizo a una distancia de 2,40 metros de la quebrada 
y fue necesario plantearla dentro de la ronda de protección de la Quebrada San Francisco, 
de modo que cumpliera en forma efectiva con la función de estabilización del terreno. 

Para tal efecto se construyeron tres gaviones. dos de base y otro con ubicación en la parte 

superior, con dimensión de dos metros de largo por un metro de ancho y altura de un metro. 
Cabe destacar que se realizó una obra de excelente calidad constructiva tanto en diseño 

como en materiales, la cual se encuentra en perfecto estado, no obstante haber transcurrido 
cinco años desde su construcción..." 

Frente al segundo cargo el señor ALFREDO CASTELLANOS CRUZ señaló: 

"Resulta evidente que la construcción de los gaviones a lado y lado del cauce de la 
quebrada San Francisco tuvo como finalidad estabilizar el terreno, controlando las 

crecientes en la época de lluvia, evitando erosiones, socavación del cauce y posibles 
derrumbamientos de las márgenes de la quebrada. Así mismo. atenuar el riesgo de 

inundaciones, coadyuvar a la protección de los predios y áreas ubicadas aguas abajo y 
mantener el estado de equilibrio de la hidráulica del flujo libre de la quebrada San Francisco. 
Es pertinente anotar que estos objetivos se han 
cumplido y que desde la construcción de los gaviones no se volvieron a presentar eventos 
de salida de curso, ni se registran deterioros o afectación del cauce de la quebrada..." 

Otros argumentos expuestos por el presunto infractor: 

"Si bien es cierto que se construyeron obras de mitigación y prevención de riesgos, 
realizadas bajo situación de calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional, también 
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es cierto que para la fecha no se requería el permiso (ocupación de cauce y ronda), por lo 

tanto resulta contradictoria la imputación de cargos con sustento en normatividad expedida 
con posterioridad a la presunta infracción ambiental, teniendo en cuenta que las normas 

rigen hacia futuro y no con retroactividad, como resultaría ser en el caso de los cargos 

imputados. 

En cuanto al cargo relacionado con la ocupación de cauce, es procedente aclarar que en el 

escenario objeto de la visita, aparte de los gaviones antes referidos, existen elementos cuya 
antigüedad no fue determinada y que algunos de ellos pudieron haber sido construidos, con 
similares propósitos de mitigación de riesgos climáticos, por funcionarios del gobierno 
nacional y departamental en posible asocio de la alcaldía municipal, y que, dada la 

circunstancia de no haber estado presente durante la visita, fue imposible aclarar si habían 

sido o no, realizados por Alfredo Castellanos Cruz. 

Si se pudo haber incurrido en omisión por no haber hecho la legalización posterior de las 
acciones ejecutadas. - específicamente los tres gaviones reseñados- es importante señalar 
que la imputación de cargos está referida a la ausencia del permiso por la ocupación de 
cauce y ronda de la quebrada San Francisco, el cual a la fecha de la construcción de los 
gaviones no era exigible, como se anotó antes. por estar frente a situación de calamidad 
pública decretada por el Gobierno Nacional (Decretos 4580: 4579: 4528 y 4580). 

De manera conclusiva se puede afirmar que las obras eran necesarias, fueron 
oportunamente adelantadas, con la calidad técnica requerida y han venido cumpliendo una 
función que ha beneficiado, no solo al predio del cual soy hoy propietario, sino a todo el 
sector del casco urbano municipal, que en los últimos años no se ha vuelto a ver afectado 
por ningún tipo de afectación originada en desbordamientos de la quebrada San Francisco." 

2. Análisis de los cargos formulados a los señores VICTOR HUGO PEÑA 
SALINAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.095.914 expedida en 
Chiquinquirá y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 19.236.981 expedida en Bogotá. 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental de los señores los señores VICTOR 
HUGO PEÑA SALINAS y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, frente a los cargos formulados 
mediante Resolución No. 0776 del 08 de marzo de 2016, se procederá a citar los cargos y 
los hechos que forman parte de la imputación fáctica de aquellos, para luego referirnos a 
los descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y jurídico 

valorando las pruebas que obran en el plenario así: 

3. Situación fáctica que sustenta los Cargos. 

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló cargos en contra de los señores VICTOR 

HUGO PEÑA SALINAS y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ. se  establecen a partir de una 
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queja presentada por la señora RAIMUNDA TORREZ DE RODRIGUEZ, quien dio cuenta 
de la construcción de dos gaviones que afectan la quebrada San Francisco en la vereda 
centro por presuntamente alterar la ronda hídrica, argumentaciones que sustentó con 
fotografías. 

Por lo anterior se mediante auto No. 0332 de fecha 20 de marzo de 2014se dio apertura a 
una indagación preliminar, se ordenó la práctica de una visita, la cual se adelantó el 23 de 
abril de 2014 y  en consecuencia se emitió el concepto técnico No. 36-2014 de fecha 13 de 
mayo de 2014. Así, identificado técnicamente este hecho presuntamente cometido por los 

señores VICTOR HUGO PEÑA SALINAS y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, el cual fue 
documentado mediante el respectivo ¡nforme y registro fotográfico que evidenciara la 

existencia de los gaviones en la ronda de la quebrada San Francisco, se procedió a 
formular en contra de los presuntos infractores los siguientes cargos: 

"intervenir en la ronda de protección de la Quebrada San Francisco, ubicada en la vereda 
centro, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, con la construcción de LiflOS gaviones, 
sin contar con e/permiso o autorización de conformidad al artículo 2.2. 1. 1.18.2., del Decreto 
1076 de 2015." 

"Ocupar el cauce de la Quebrada San Francisco, con la construcción de los gaviones sin 

contar con el respectivo permiso expedido por la Autoridad Ambiental de conformidad al 
artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015" 

4. Análisis de los descargos. 

Frente a los descargos presentados por el presunto infractor ALFREDO CASTELLANOS 
CRUZ se destaca que estas obras se realizaron en el año 2011 y los gaviones se 
construyeron en la margen izquierda aguas arriba de la quebrada, en las coordenadas 5° 
37' 547" y 730  31' 22.9 ", a una altura de 2210 m.s.n.m, La obra se hizo a una distancia de 
2,40 metros de la quebrada y fue necesario plantearla dentro de la ronda de protección de 

la Quebrada San Francisco, de modo que cumpliera en forma efectiva con la función de 
estabilización del terreno. 

Así mismo que la construcción de los gaviones a lado y lado del cauce de la quebrada San 

Francisco tuvo como finalidad estabilizar el terreno, controlando las crecientes en la época 
de lluvia, evitando erosiones, socavación del cauce y posibles derrumbamientos de las 
márgenes de la quebrada. Así mismo, atenuar el riesgo de inundaciones, coadyuvar a a 

protección de los predios y áreas ubicadas aguas abajo y mantener el estado de equilibrio 
de la hidráulica del flujo libre de la quebrada San Francisco. 

Y que si bien es cierto que se construyeron obras de mitigación y prevención de riesgos, 
realizadas bajo situación de calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional, 
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también es cierto que para la fecha no se requería el permiso (ocupación de cauce y ronda), 
por lo tanto resulta contradictoria la imputación de cargos con sustento en normatividad 

expedida con posterioridad a la presunta infracción ambiental, teniendo en cuenta que las 
normas rigen hacia futuro y no con retroactividad, como resultaría ser en el caso de los 

cargos imputados 

De lo cual es preciso señalar que frente al segundo cargo consistente en presuntamente 

ocupar el cauce de la Quebrada San Francisco, con la construcción de los gaviones sin 
contar con el respectivo permiso expedido por la Autoridad Ambiental de conformidad al 

artículo 2.2.3.2.12.1.. del Decreto 1076 de 2015; está demostrado que los gaviones objeto 

de queja no se encuentran dentro del cauce de la mencionada quebrada sino a 3.5 metros 
de este, según se estableció en la visita adelantada 24 de julio de 2017 y que dio lugar al 

concepto No. 17083 de fecha 27 de noviembre de 2017. 

Con respecto al cargo primero el escrito de descargos da cuenta que en efecto la 
construcción de los gaviones se hizo dentro de la ronda de protección de la quebrada San 

Francisco, pero se indica que para la fecha no se requería de permiso para la realización 
de esas obras en atención a la situación de calamidad pública decretada por el gobierno 
Nacional. por lo que se procedió a evaluar la normatividad citada sobre la materia 

encontrándose que: 

El Decreto 4580 de fecha 07 de diciembre de 2010 declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de expedición del presente decreto, con el fin de conjurar 
la grave calamidad pública e impedir a extensión de sus efectos, por lo que su vigencia se 

extendió hasta el 07 de enero de 2011. 

El Decreto 4579 de fecha 07 de diciembre de 2010 por el cual se declara la situación de 
desastre nacional en el territorio colombiano. determinó que los lineamientos generales 
para el manejo de la situación de desastre. comprende diez líneas de acción, entre ellas 
obras de emergencias (reforzamiento de terraplenes, obras de control) y obras de 

prevención y mitigación en la zona. 

Respecto del Decreto 4528 citado por el presunto infractor, no se encontró que exista en 

el ordenamiento. 

Visto lo anterior se debe precisar que si bien es cierto los Decretos 4579 y  4580 de 2010 

fueron expedidos con el propósito de conjurar una calamidad pública, también es cierto que 
las disposiciones del Decreto 4580 tuvieron una vigencia de 30 días, es decir hasta el 7 de 
enero de 2011, sin embargo al evaluar las manifestaciones consignadas en el escrito de 
queja, los descargos y los conceptos técnicos obrantes en el proceso. no es posible 
determinar con precisión cuándo se ejecutaron las obras (gaviones), máxime si se tiene en 
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cuenta que la queja se presentó en el año 2014. En consecuencia, no se puede determinar 
que la normativa citada en descargos cobije las obras presuntamente constitutivas de 
infracción ambiental. 

5. Pruebas de descargos frente al primer cargo. 

Con el escrito de descargos no se allegaron pruebas, en cambio se solicitó la práctica de 
una visita que fue decretada mediante auto No. 0122 de fecha 9 de febrero de 2017 y 
practicada el 24 de julio de 2017 surgiendo el concepto técnico No. 17083 de fecha 27 de 
noviembre de 2017. 

6. Análisis probatorio Conjunto. 

Visto el material probatorio que se compone de los conceptos técnicos Nos. 36-2014 y 
17083, se puede señalar que frente a la comisión de los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción ambiental, no es posible determinar cuál es la fecha de ejecución 
de las actividades de construcción de los Gaviones, en consecuencia como se señaló con 
antelación no es viable acoger los argumentos esbozados en el escrito de descargos, los 
cuales indican que los permisos para la ocupación del cauce y la ronda de la quebrada San 
Francisco no eran exigibles para la fecha de construcción por estar bajo una situación de 
calamidad pública decretada por el Gobierno Nacional. 

De acuerdo con lo anterior corresponde analizar la prosperidad de cada uno de los cargos 
formulados así: 

Respecto del Cargo Primero consistente en "Intervenir en la ronda de protección de la 
Quebrada San Francisco, ubicada en la vereda centro, jurisdicción del municipio de Vi/la de 
Leyva, con la construcción de unos gaviones, sin contar con el permiso o autorización de 
conformidad al artículo 2.2.1.1.18.2., deI Decreto 1076 de 2015. se encuentra probado 
que en efecto los gaviones objeto de queja fueron construidos según el concepto técnico 
No. 17083 de fecha 27 de noviembre de 2017, dentro de la ronda de protección de la 
quebrada San Francisco, a una distancia aproximada de 3.5 metros del cauce. 

Además de lo anterior se encuentra probado que no se obtuvieron los correspondientes 
permisos para ejecutar esas obras, situación que incluso es aceptada dentro del escrito de 
descargos presentado por el señor ALFREDO CASTELLANOS CRUZ. 

Con lo esbozado correspondería señalar que el cargo en comento ha de tener prosperidad 
por no haber sido desvirtuado y en cambio haberse probado la existencia de los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y tener determinado el autor o autores de tales hechos, 
sin embargo ello no será posible toda vez que como se dijo, no se determinaron las 
circunstancias de tiempo en las cuales ocurrieron los hechos, además, la normatividad que 
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se endilgo como violada (Decreto 1076 de 2015), el cual es compilatorio de normas 
preexistentes que en el presente caso al citarse el artículo 2.2.1.1.18.2. este corresponde 

al artículo 20  del Decreto 1449 de 1977, que contiene un sujeto activo cualificado, cual es, 

ser propietario, lo cual se observa de la lectura de esa norma la cual señala que en relación 
con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas. los propietarios de predios 

están obligados a: 

1. No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales 
como basuras. desechos. desperdicios. o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 

utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

2. Observar las normas que establezcan el INDERENA y el CA para proteger la calidad de 

los recursos, en materia de aplicación de productos agroquímicos. 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lechos o cauce 

como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o 
concesión del INDERENA. o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución 

de concesión o permiso. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en 

la resolución de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones adecuadas 

de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito, se derramen o salgan de 

las obras que las deban contener. 

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. 

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. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o 

artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de 
mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática. 
Numeración que antecede que permite determinar que solo se citó el artículo sin precisar 

exactamente el numeral violado con la conducta desplegada por los presuntos infractores. 

Al respecto es plausible traer a colación lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 

2009 que establece 'En el pliego de carqos deben estar expresamente consaqradas 

las acciones u omisiones que constituVen 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 consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

.7  
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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 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" 2 . 

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 (O 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 al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuníendi, de manera 
que se deban respetar/as 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 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: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el 
principio de legalidad y las 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 administrativos que resulten lesivos de derechos o 
cont ranos a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación 

2 
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D.C. 
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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. '(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/a vía judicial. (iii) se encuentra sujeta alcontro/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."4  

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.5  

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, 

'Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr Luis Ernesto Vargas Silva. 
Ídern. 
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: Il001-03-25-000-2010-00048-00 (0384- lot Febrero 16 de 2012. 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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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 las condiciones de tiempo que corresponden a los hechos investigados, 
además que cita como norma violada el artículo 2.2.1.1.18.2., del Decreto compilatorio 1076 
de 2015 sin determinar la norma que compila, el artículo de aquella presuntamente 
vulnerado ni la obligación allí contenida que fue desatendida, por lo cual tal inconsistencia 
se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo, por cuanto no se realizó una 
imputación fáctica ni jurídica adecuadas, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACIÓN DE 
PROSPERAR. 

Respecto del Cargo Segundo consistente en: "Ocupar el cauce de la Quebrada San 
Francisco, con la construcción de los gaviones sin contar con e/ respectivo permiso 
expedido por la Autoridad Ambiental de conformidad al artículo 2.2.3.2. 12. 1., del Decreto 
1076 de 2015", es preciso traer a colación que en el concepto No. 36-2014 se lee: ... En el 
desarrollo de la visita de inspección ocular se evidenció que la construcción de los gaviones 
en la ronda de protección de la quebrada San Francisco......así mismo en el concepto No. 
17083 de fecha 27 de Noviembre de 2017 se anotó: ... dichos gaviones no se encuentran 
en el cauce de la quebrada pero si fueron construidos en la ronda de protección de la misma 
a una distancia aproximada de 3.5 metros."; lo anterior permite determinar de manera clara 
que el segundo cargo no tiene sustento factico ni probatorio, en atención a que las obras 
(gaviones) no ocuparon el cauce de la mentada quebrada. 

Por lo señalado, además de las argumentaciones que frente a la norma presuntamente 
violada se indicaron respecto del primer cargo este el segundo tampoco puede conllevar a 
la imposición de sanción alguna por haberse desvirtuado. 

Con todo, analizados los elementos materiales probatorios allegados, así como los 
descargos rendidos por uno de los presuntos infractores y el contenido normativo que se 
citó en los cargos como presuntamente violado, conforme a las reglas de la sana crítica. 
éste operador concluye que en el presente caso no es posible proferir sanción alguna a los 
presuntos infractores. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - EXONERAR a los señores VICTOR HUGO PEÑA SALINAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.095.914 expedida en Chiquinquirá y 
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ALFREDO CASTELLANOS CRUZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.236.981 
expedida en Bogotá, de los cargos formulados mediante Resolución No. 0776 de fecha 08 

de marzo de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores VICTOR HUGO PEÑA SALINAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.095.914 expedida en Chiquinquirá y ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.236.981 expedida en Bogotá. quienes 
cuentan con dirección de notificación en la carrera 102  No. 25H-45 oficina 206 de Bogotá. 
De no ser posible la notificación personal atenerse a lo consagrado en los artículos 68 y  69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de 
conformidad al inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO. - Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley 
1333 de 2009 y  el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 76 de la 

ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Fiórez 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo' 110-35 150-26 OOCQ-00092-14 
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RESOLUCIÓN 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 018086 deI 17 de noviembre de 2017, el patrullero JORGE 

ARMANDO LOPEZ GACHA, integrante de la 'Unidad montada de Carabineros de Paipa', dejo a 
disposición de la Corporación 08 metros cúbicos de madera eucalipto y  16 metros de madera 

pino, los cuales fueron incautados al señor MIGUEL ANGEL SANDOVAL VELANDIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.360.167 de Paipa. al encontrarse talando sin contar con permiso 
de entidad competente en la finca Panamá, vereda Tunal del municipio de Paipa, razón por la 
cual solicitaron acompañamiento de funcionarios de la Corporación, siendo designada la 
profesional EDITH ROJAS, para tal fin. 

Que con Resolución No. 1626 de fecha 09 de mayo de 2018 la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva contra el señor MIGUEL ANGEL SANDOVAL VELANDIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.360.167 de Palpa, consistente en "Decomiso preventivo de 10,39 
m3 de bancos de madera de la especie pitio ". 

Que con Resolución No. 1627 de fecha 09 de mayo de 2018 se inició proceso sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de FERNANDO CAMACHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.093.989. 

La mencionada Resolución No. 1627 fue notificada al presunto infractor de manera personal el 
día 25 de mayo de 2018. 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

Que el articulo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: "El debido proceso se 
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 8 y 58 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y establece 
una 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 (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
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Que los Artículos 79 y  80 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, así como 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 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 el numeral 12 ibídem establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 

incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 

previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 

de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 estableció: 

Artículo 2.2.1.1.9.2. 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. 

Artículo 2.2.1.1.18.2.: 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. 

b) Una faia  no inferior a 30 metros de ancha. paralela a las lineas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los 

lagos o depósitos de agua: 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

Artículo 2.2.1.1.9.2.: 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 
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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 la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el artículo 5 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 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 24 de la ley sancionatoria señala que cuando exista mérito para continuar con 
la investiqación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular carqos contra el presunto infractor de la 
normatividad 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 estimen 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 69 de a Ley 
1437 de 2011. Esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax 
o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del 
acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al 
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que 
por este medio quedará surtida la notificación personal. 

Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
se concederá en el efecto devolutivo. 
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Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece que 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 descarqos 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. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Con el objeto de realizar el análisis del asunto materia de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente 0000-00308/17 contentivo del presente trámite sancionatorio ambiental, 
se observa que este fue iniciado a través de Resolución No. 1627 de fecha 09 de mayo de 2018, 
en contra del señor FERNANDO CAMACHO, providencia que le fue notificada personalmente en 
la fecha 25 de mayo de 2018, por lo que se ha dado cumplimiento a la normatividad procesal. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en la ley 1333 de 1999 en sus artículos 18 y 24 cuando 
exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular 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. 

En el presente caso se evidencia un concepto que da cuenta de la presunta existencia de 
actuaciones y omisiones que se enmarcan como constitutivas de infracción ambiental, por lo que 

se hizo necesario a la luz de la normatividad vigente iniciar los trámites administrativos 
sancionatorios en procura de terminar si las situaciones fácticas advertidas en efecto constituyen 

infracción ambiental y le son atribuibles al presunto infractor señor FERNANDO CAMACHO. 

determinando las circunstancias de tiempo modo y lugar que las rodean. 

Ahora bien expedido el acto administrativo por medio del cual se dio apertura al trámite 
sancionatorio de carácter ambiental, se evidencia que el presunto infractor no ha allegado 

manifestación alguna ni documentación tendiente a desvirtuar las circunstancias que dieron lugar 
a las presentes diligencias, por lo que es deber de esta autoridad continuar con el trámite 

correspondiente. 

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 artículo 
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 en contra del señor FERNANDO CAMACHO. 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.093.989, por tanto este Despacho entrará a 

analizar las causales prescritas en el artículo 9 de la Norma Rectora así: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No reposa en el plenario prueba 

alguna que permita determinar que ha ocurrido la muerte del presunto infractor. 
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b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio se originaron como resultado del informe radicado con el número 018086 de 
fecha 17 de noviembre de 2017p0r el patrullero Jorge Armando López Gacha, informe que 
conllevó a la realización de una visita por parte de una funcionaria de esta Corporación. quien 
evidenció en campo la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento y en consecuencia 
generó el respectivo informe técnico acompañado del material fotográfico que da cuenta de 
la existencia del hecho que se investiga y en consecuencia se debe continuar con el presente 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está visiblemente 
demostrado que el señor FERNANDO CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 3.093.989, se encuentra plenamente identificado dentro del expediente y revisada a 
documentación obrante en las diligencias administrativas se observa que fue enterado del 
inicio del proceso sancionatorio en virtud de la notificación personal del acto de inicio que 
cursara el 25 de mayo de 2018, y  como quiera que se indicó que es este el propietario del 
predio objeto de las presuntas infracciones en consecuencia estas le son imputables a éste. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Se destaca que tanto los 
agentes de policía que atendieron el caso. como la funcionaria de esta Corporación que realizó 
la visita técnica requirieron de quienes se encontraron en sitio, la presentación de las 
autorizaciones para realizar la actividad de tala de árboles que se investiga, sin que se hubiera 
presentado documento alguno que diera cuenta la existencia de la misma, en consecuencia 
se infiere que la actividad no estaba amparada legalmente ni autorizada por la entidad 
competente por lo cual el actuar consistente en la tala de árboles, intervención en la ronda de 
una quebrada, la degradación del suelo y la disminución de la cobertura vegetal, comporta 
infracciones que dan lugar a la formulación de cargos. 

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 a la normatividad 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 en contra del señor FERNANDO CAMACHO, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 3.093.989, en razón a lo siguiente: 

Imputación fáctica: Corresponde endilgar al señor FERNANDO CAMACHO, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 3.093.989, la presunta comisión de algunas infracciones ambientales 
consistentes presuntamente en: 

- Talar aproximadamente 20 árboles de Eucalipto y un número indeterminado de árboles de la 
especie pino, en la vereda Tunal, dentro del predio denominado "Panamá" ubicado en zona rural 
del municipio de Paipa, georreferenciado bajo las coordenadas: Longitud 73°07'2.7" W, Latitud 
5°44'21.2" N; Longitud 73°07'3.2' W, Latitud 5°4421.7" N: Longitud 73°07'3.5" W, Latitud 
5°44'22.90' N y Longitud 73°07'0.98" W, Latitud 5°44'26.45' N. propiedad del señor Fernando 
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Camacho. identificado con cedula de ciudadanía No. 3.093.989, sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad competente. 

- Degradar el suelo y disminuir la cobertura vegetal dentro de la ronda de la quebrada canoas que 
discurre en inmediaciones del predio denominado Panamá que se identifica con la matricula 
inmobiliaria No. 074-4191 y código predial No. 155516000000030001000 al talar algunos árboles 

que se encontraban a 10 metros de distancia de la quebrada Canoas. 

Circunstancias que comportan considerarse como presuntas infracciones ambientales a la luz de 

la normatividad que rige la materia. 

Imputación jurudica: En atención a lo preceptuado por el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 que 

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; el señor FERNANDO CAMACHO. identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 3.093.989. presuntamente incurrió en las conductas descritas en los apartes 

mencionados en la imputación fáctica que antecede al ordenar y/o permitir la ejecución de la 
actividad de tala de árboles en el predio Panamá antes identificado el cual es de su propiedad, sin 
contar con los correspondientes permisos otorgados por la autoridad competente. 

En mérito de lo expuesto y en consideración a las disposiciones fácticas y de derecho en las 
cuales se encuentra inmerso el caso que nos ocupa. esta Corporación considera pertinente 
formular cargos en contra del señor FERNANDO CAMACHO. identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 3.093.989, como presunto infractor de las normas y disposiciones de orden 
público sobre protección al ambiente y los recursos naturales, resaltando además que en aras de 
salvaguardar su derecho de defensa, la norma Rectora dispone que podrá presentar sus 

descargos. en la oportunidad allí dispuesta, es decir. dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, y allegar las pruebas que considere necesarias, pertinentes y 
conducentes que logren desvirtuar los cargos formulados, de conformidad al artículo 25 de la ley 

1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor FERNANDO 

CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.093.989. por presuntamente: 

CARGO PRIMERO 

Talar aproximadamente 20 árboles de Eucalipto y un número indeterminado de pinos, en la 
vereda Tunal, dentro del predio denominado 'Panamá' ubicado en zona rural del municipio de 

Paipa. georreferenciado bajo las coordenadas: Longitud 73°07'2.7" W, Latitud 544'21.2" N; 
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Longitud 73°073.2' W, Latitud 5°4421.7" N; Longitud 73°07'3.5 W. Latitud 5°44'22.90' N y 

Longitud 73°07'0.98' W, Latitud 5°4426.45" N, propiedad del señor Fernando Camacho, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 3.093.989, sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad competente. desconociendo lo ordenado en 

artículo 2.2.1.1.9 2., del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO 

Degradar el suelo y disminuir la cobertura vegetal dentro de la ronda de la quebrada canoas que 

discurre en inmediaciones del predio denominado Panamá que se identifica con la matricula 
inmobiliaria No. 074-4191 y código predial No. 155516000000030001000 pretermitiendo el 

numeral 1 del articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 en atención a lo señalado en su 

literal b). 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al señor FERNANDO CAMACHO. identificado con la Cédula 

de Ciudadanía No. 3.093.989, que cuenta con (10) días hábiles. a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de 

apoderado, los respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas 

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. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al señor 

FERNANDO CAMACHO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.093.989, quien puede 

ser citado en la calle 123 A No. 11 B —55 apartamento 203 de la ciudad de Bogotá, de no ser 

posible la notificación personal proceder de conformidad con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 

de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C  Z FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Dayver Ernesto Correa Fiórez. 
Reviso Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150- 26 OOCQ-00308117 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

LA SUBOIRECCIÓN 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. 001268 deI 28 de Diciembre de 2005, ésta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental, a nombre de la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama, para la exploración técnica 
y explotación económica de materiales de construcción, en un área localizada en la vereda 
La Laguna, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, proyecto a desarrollarse 
dentro del área del título minero 0822-15. 

Que mediante Auto No. 0844 deI 09 de Septiembre de 2008, la Entidad, previa recepción 
de la queja presentada por la Señora SANDRA MILENA RITA PÉREZ, en contra de los 
señores CARMEN CECILIA SAENZ y MIGUEL ANTONIO CARRILLO GUECHA, diligencias 

adelantadas dentro del expediente OOCQ-0126/08, ordenó acumular los expedientes 
OOLA-0044/03 y OOCQ-00126/08 y hace unos requerimientos, señalando que el 
incumplimiento de lo allí establecido dará lugar a la revocatoria de la licencia ambiental que 
le fue otorgada. 

Que mediante Resolución No. 0325 de fecha 19 de Marzo de 2009, la Entidad, 
considerando un incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 
001268 del 28 de Diciembre de 2005 y  en el Auto No. 0844 del 09 de Septiembre de 2008, 
procedió a ordenar la suspensión de la licencia ambiental aprobada, quedando 
condicionada al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acto administrativo de 
otorgamiento y en el de requerimientos, so pena de dar lugar a revocarla. 

Que el acto en cita, se fundamentó en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005, el cual 

establece que la licencia ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución 
motivada por la misma autoridad ambiental que la otorgo, sustentada en el concepto 

técnico, cuando el beneficiario haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, 
obligaciones, exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el 
mismo acto de otorgamiento. 

Que posteriormente y en virtud del recurso de reposición presentado por El Apoderado de 
la Señora CARMÉN CECILIA SAENZ, la Entidad, con Resolución No. 0899 deI 31 de Julio 
de 2009, previa visita técnica realizada por funcionarios de la entonces Subdirección de 

Gestión Ambiental de la Entidad, denegó el recurso de reposición presentado y en 
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consecuencia procedió a confirmar todas y cada una de las partes, acto administrativo 
clarificado con la Resolución No. 1643 del 02 de diciembre de 2009. 

Que con la Resolución No. 1215 del 10 de Mayo de 2010 y previa solicitud de revocatoria 

directa, presentada por la Señora CARMÉN CECILIA SAENZ, a través de Apoderado 
Judicial, argumentando ser la decisión tomada una vía de hecho administrativa, en la que 

se adoptó una decisión sin correr traslado de la petición elevada, constituyéndose en una 
violación al derecho del debido proceso, la Corporación rechaza la solicitud presentada, 
argumentando ser un acto complejo, cuyos fundamentos facticos y jurídicos se encuentran 

plenamente probados. 

Que mediante Resolución No. 0485 de 14 de Febrero de 2011, CORPOBOYACA ordenó 

imponer como medida preventiva a la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA, 

identificada con cédula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama, la suspensión de actividades 
de exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción, en un área 
localizada en la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
proyecto a desarrollarse dentro del área del título minero 0822-15, acto administrativo 

notificado de manera personal el día 18 de Febrero de 2011 a la señora CARMÉN CECILIA 

SAENZ MEDINA. 

Que a través de Resolución No. 0486 dell 4 de febrero de 2011, ésta Corporación formuló 

el siguiente cargo en contra de la señora CARMEN CECILIA SÁENZ MEDINA: "Incumplir 

las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la Resolución 01268 de 28 de 

diciembre de 2005 y  el Auto 0844 de 09 de septiembre de 2008, generando factores de 

degradación al ambiente". 
Acto administrativo notificado el 18 de febrero de 2011, de manera personal. 

Que mediante Auto No. 1007 de 02 de agosto de 2011 notificado por edicto desfijado el 

23 de agosto de 2011, la Corporación dispuso abrir a pruebas el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. iniciado en contra de la señora CARMEN CECILIA 
SÁENZ MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía 23.555.407 de Duitama, por un 
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la providencia en cita. 

Que la Entidad, practica visita técnica el día 13 de Marzo de 2012, de 'CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAL UBICADA EN LA VEREDA LA LAGUNA, EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO", dando lugar al 
concepto técnico No. NC- 0008/12. de fecha 29 de Marzo de 2012, obrante a folios Nos. 
683 a 687 deI expediente OOLA-0044/03, en el cual se informa del reiterado desacato de 
la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, a las obligaciones establecidas en los actos 

administrativos 01268, 0884, 0325, recomendando dar aplicación al artículo quinto del Auto 

0884. 

Que agotado el respectivo proceso sancionatorio ambiental, la Entidad, mediante 

Resolución No. 0236 de fecha 19 de Febrero de 2014, decide el trámite sancionatorio 

ambiental adelantado, argumentando que revisada la documentación que obra en el 
expediente y de acuerdo a lo verificado por los funcionarios de esta Corporación 
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encargados de practicar las visitas técnicas, se logró constatar en más de una oportunidad 
el incumplimiento a las disposiciones previamente proferidas por ésta Entidad, siendo así, 
que resultó imperioso ordenar la suspensión de las actividades de explotación de materiales 
de construcción, a efecto de precaver mayores daños a los recursos naturales. 

Que mediante radicado No. 150-3085 de fecha 14 de marzo de 2014, La Señora CARMÉN 
CECILIA SAENZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.555.407 de Duitama, 
estando dentro del término legal, presenta recurso de reposición en contra de la resolución 
en cita. 

Que el mencionado recurso de reposición que fue resuelto mediante la Resolución 3931 de 
fecha 29 de noviembre de 2016, ordenándose 'REPONER la Resolución No. 0236 del 19 de 
febrero de 2014 y  en consecuencia REVOCAR la misma, en virtud del cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora CARMEN CEC1LIA SAENZ MEDINA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 23.555.407 de Duitama. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado esta Corporación decidió: 
"REVOCAR los siguientes Actos Administrativos: Resolución No. 0486 de fecha 14 de febrero 
de 2011, por medio de la cual se formulan cargos y Auto No. 1007 de fecha 02 de agosto 
de 2011, por medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, por lo cual estos quedarán sin efecto alguno, de acuerdo con lo expresado 
en la parte motiva del presente acto." 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Se observa en los folios 609 al 611 deI expediente No. OOLA-0044/03, el concepto técnico 
No. NC-0087/1 O de fecha 24 de enero de 2011, el cual hace parte integral de la Resolución 
No. 0485 de fecha 14 de febrero de 2011, por medio de la cual se impone una medida 
preventiva y del cual se extraen las siguientes mágenes, contentivas de apartes del 
mencionado concepto: 

ASPECTOS TECNICOS 

Al igual se evaluó la información presentada por la sefora CARMEN CECILIA SAENZ, el 9 de 
agosto del 2010 baJo Raatcadc No 8714, la cual es l. misma que preeento el 14 de ctubra del 
2Q08. bajo Radicado No 8471, y se comparó con lo observado en la isiia 

LOCALIZACION y UBICACIÓN GEOGRAEICA 

E ares de Intems se encuentra localizada en la vereda La Laguna en jurisdicción del municpo 
de Santa Ros, de Vitarbo La fsiografie de la zona corresponde a un terreno de pendente 
moderada a fuerte 

En l lugar de los hechoi, se encontró un frente de eaplotación georeterenciada dentro de las 
coordenadas 1.118 710 Este, 1.138.158 Norte, con una altura de 270.4 ni 
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i-i el momento de lv inspección ocular no v observo autividad minera en & área, 
observándose un frente de explotación de materiales de construcción (arena) con dos tarraas 
en proceso de construcción, así mismo se eviderició canales perirnetrales a través de la vía de 
acceso los cuales se encuentran colmatados por el abandono de la actividad, rio obstante 
algunos canales dirigen las aguas de escorrentía hacia un lado del frente de explotación sin un 
punto da escarguo 

lor otra parte se identifico material estéril sobre la ladera del (rente, los cuales seuún versión 
del señor VICTOR 1-4. MEDINA, han sido reoonformadoa con pasto y vegetación nativa que ha 
dispuesto la titular minoro, sin embargo se aprecie que estos taludes también han sido 
recoriformados naturalmente debido al abandono de la explotación. 

Esioriles 

61 área do eplotacrón cuenta con un rosorvorio para el almscenan'iienfo del agua que es 
bombeada del rio Chiticuy en la parte superior de le explotación, el cual tiene fuertes 
pendientes y el plástico que tenla para impermeabilizarlo, por rio estar colocado en forma 
técnica se recogió y se encuentra deteriorado como se puede evidenciar en las fotos, además 
presentando empozamiento de agua. cuenta con cercado pero sin señalización. 

Pozo rio sedimentación 

Durante el recorrido por al área se observó el método que utilizan para la actividad do lavado de 
arena el cual cuenta con aproximadamente 80 metros de llantas por donde pasa la arena 
lavada y posteriormente son vertidas a unas cunetas recubiertas en concreto que dirigen dicho 
material a tres patios de lavado. 
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1 

Pozos de sedimentación y disposición de ioeos 

En otro sentido al señor VICTOR H. MEDINA, comenta que la anterior vla de acceso fue 
cerrada y sellada y que han intentado hacer la respectiva reconformación paisajlstica, pero que 
la señora SANDRA PITA, arranca las plantas sembradas 

De otro modo se observo un frente inactivo donde realizo explotación la señora SANDRA PITA, 
al cual no le han realizado ningún tipo de recoriformación, dando un gran impacto visual 
negativo debido a la explotación anti-técnica y el abandono de ésta En le parte superior de este 
frente se observó agrietamiento del terreno (focos de erosión), lo cual hace propenso el terreno 
a desestabilizarse (desprendimientos en masa) lo cual efectarla los predios de la parte baja, sal 
mismo se observo grietas en a vía que anteriormente conducla a la entrada de la explotación y 
en la parte de arriba del patio de maniobras. 

Frente inactivo y agneternientos del terreno (vía) 

Por otra parte se venflcó que la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, a pesar de tener 
concesión de aguas del rIo Chlticuy, por un periodo de 5 años no rertovó este permiso, al Igual 
tampoco se evidencia el permiso de vertimiento, tanto do aguas residuales industriales del 
proceso de lavado de arena. 

En lo relacionado con la Infraestructura del patio del proceso de beneficio, éste es limitado para 
el volumen de material que se lava 
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En el area de contesión minera de acuerdo a le información suministrada durante la visita no 
exista campamento para el personal, por consiguiente, no cuenta con unidad sanitaria ni poio 
séptico, contrario a lo presentado por la señora CARMEN CECILIA SAENZ, quien de acuerdo a 
informe anual d& plan de seguimiento del manejo ambiental de la mina la Lome Santa Rosa de 
Vitorbo con Radicado No, 8471 deI 14 de octubre del 2008, indica la construcción de 
campamento para el personal con su respectiva unidad sanitaria 

Además teniendo en cuenta los requerimientos en forma reiterada que ha hecho la Corporación 
u la señora CARMEN CECILIA AENZ MEDINA, mediante loe siguientes actos administrativo,: 

.- Resolucior, No 01288 deI 28 de diciembre de 2005 

- Auto No 0884 deI 9 de septiembre de 2008. 

. Resolución 0325 del 19 de marzo de 2009 

De acuerdo con lo anterior, se emite el siguiente 

CONCEPTO TÉCNICO 

Declarar que la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA identificada con cedula de ciudadanla No. No 
23.555 407 de Duitama, no ha dado cumplimiento total a las obligaciones establecidas en as Reaoluciórt 
001268 del de diciembre 28 de 2005, Aulo 0844 de septiembre 9 de 2008. 

En cuanto a la explotación la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, ha dado cumplimiento parcial 
con actividades de empradlzación con cespisdones de kikuyo y reforeataciórt en el sitio de disposición de 
material estéril. Aunque observó actividades de empradización por parte de la titular, también se observo la 
recuperación natural de esta área. 

Por lo anteriormente expuesto y el reiterado desacato de ia señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los siguientes actos administrativos: Resolución No 
01268 deI 28 de diciembre de 2005. Aulo No 0884 del 9 de septiembre de 2008, Resolución 0325 del 19 de 
marzo de 2009 se recomienda dar aplicación al Articulo Quinto, del Auto No 0644 de septiembre 9 de 
2008. 

Asi mismo requerir a la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, para que en un termino de quince 
(15) dias contados a partir de la techo de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico presente a la corporación un Plan de Restauración Morfológica y Paisajlstica del área intervenida 
por la explotación incluyendo les vIa' de acceso y del frente Inactivo 

Presentar copia de la póliza de cumplimiento. 
Presentar informe a CORPOBOYACA, con registro fotogrático, sobre las obras realizadas, en un 
término de 10 dtas adicionales al plazo estipulado 

Se recomienda enviar copia del acto administrativo que acoja esto concepto al Juzgado Promiscuo de 
Familia do Santa Rosa de Viterbo, Gobernación de Boyacá —Dirección de Mines y Energle, Procuradurla 
Judicial Agraria y Ambiental, Alcaldla Municipal e Inspección Municipal de Santa Rosa de Viterbo 

La SecretarIa General y Juridica de Corpoboyaca lomará las medidas que consideren pertinentes 
solicitaran los documentos necesarios. 

tnrr 

NORMA PAOLA CARDO SOCHA 
Proíesional S A R N-ijnidad Licencies Ambientales 

- - _ - 

AMANOA MEDI BERMUDEZ 
Profesional Universitario 

VoBo. 
Subdueclora o Administre án de Recuro Naturaio (E) 

Ruti d.l sehlvo: If.,ertallnjo,mM CardozOOO1O!Dcombre'QOLA-O344 33 - Sar,te Coia . La ia5d58 doc 
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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. 

Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin 
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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 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, establece: 

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. 

ARTÍCULO 8°: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 

(...) 
b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía: 

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales:... 

ARTÍCULO 39°: Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en 
el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no renovables, podrán señalarse 

condiciones y requisitos concernientes a: 

e.- Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de reforestación en las 
explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que las alteraciones topográficas originadas 
en las labores mineras sean adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del 

contorno; 

f.- Lugares y formas de depósitos de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio 

de beneficio de los minerales;... 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 

y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 
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Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 

Que el 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 
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. OOLA-0044/03, 
en virtud de la cual se ha realizado seguimiento a la licencia ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 001268 del 28 de Diciembre de 2005, se observa que se trata de un 
proyecto minero que tuvo viabilidad ambiental en el año 2005 y  por lo cual desde esa época 
la titular minera ha adquirido una serie de obligaciones para con la Corporación y el medio 
ambiente, las cuales desafortunadamente no ha presentado el cumplimiento requerido en 
procura de la protección del medio ambiente, situación que le ha merecido ser objeto de 
imposición de medida preventiva de suspensión de actividades, sin que tal decisión haya 
conllevado a que la titular minera cumpla con las obligaciones impuestas por esta 
corporación en la Resolución 001268 de 2005 aludida, en el Auto No. 0844 del 09 de 
Septiembre de 2008 y en la Resolución No. 0485 de fecha 14 de febrero de 2011, por medio 
de la cual se impone una medida preventiva. 

Se observa que con ocasión de la pluricitada medida preventiva que se encuentra vigente, 
se adelantaron unas diligencias y actuaciones propias de un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, entre ellas la formulación de pliego de cargos, la etapa 
probatoria y decisión, resaltando que esta última actuación fue revocada con ocasión de un 
recurso de reposición que fuera interpuesto por la presunta infractora y que los actos 
administrativos de formulación de cargos y de la etapa probatoria, fueron revocados de 
oficio, con el propósito de garantizar el debido proceso, al evidenciarse que no se había 
proferido acto administrativo de inicio, como lo indica la Ley 1333 de 2009 y en 
consecuencia se ordenó desglosar unos documentos e iniciar el trámite sancionatorio en 
cuaderno separado y con nuevo radicado propio de este trámite. 

De acuerdo con lo anterior se colige que las actuaciones adelantadas por esta Corporación 
que quedan vigentes y que no son del área de seguimiento, sino que son propias del 
proceso sancionatorio o que dan lugar a este, son las correspondientes a la Resolución No. 
0485 de fecha 14 de febrero de 2011, por medio de la cual se impone una medida preventiva 
y el concepto técnico No. NC-0087/10 de fecha 24 de enero de 2011, el cual hace parte 
integral de la mencionada Resolución No. 0485 de 2011. 
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Por lo señalado se colige que con ocasión de la visita efectuada el 24 de enero de 2011 

que dio lugar al concepto técnico No. NC-0087110. se  pudo establecer que además de los 

notorios incumplimientos frente a las obligaciones adquiridas con la licencia ambiental 
otorgada, se abandonó el área de explotación sin adelantar los trámites correspondientes 

para conseguir la aprobación de un plan de cierre, abandono y reconformación paisajística 
y las demás actividades tendientes a garantizar la estabilización y recuperación morfológica 
del área intervenida, pese a que en la resolución 0485 del 14 de febrero de 2011 asi se le 

había exigido, situación que se enmarca dentro de los postulados del artículo 50  de la Ley 

1333 de 2009, al omitirse el cumplimiento de una obligación debidamente impuesta 

mediante acto administrativo. 

Por lo anterior, 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 de la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 23.555.407 de Duitama, 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 e! 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 

ARTICULO PRIMERO. - Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra de la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA, identificada con 

la cédula de ciudadanía número 23.555.407 de Duitama, de acuerdo a los motivos 

expuestos en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Acoger en su integridad el concepto técnico No. NC-0087/10 de 

fecha 24 de enero de 2011, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO. - Notificar personalmente yio por aviso el contenido del presente 

acto administrativo, a la señora CARMEN CECILIA SAENZ MEDINA. identificada con la 
cédula de ciudadanía número 23.555.407 de Duitama, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 15A No. 7-29 de Duitama, de no comparecer la citada, se dará 

aplicación al artículo 68 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 

con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO. - 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 SEXTO. - Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 deI Nuevo Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó. Dayver Ernesto correa Flórez 
Revisó Andrea Esperanza Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50150-26 ooco-ooig/ig 
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RESOLUCIÓN 

(1221--7&ABRO19 

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2901 del 22 de octubre de 2012, la Subdireccion Administración de Recursos 
Naturales, resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO:Raficar las medidas preventivas contenidas en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso del 17 de marzo de 2012 al señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.506.430 de Paez, consistente en: "Suspensión de la actividad de explotación de material 
pétreo ubicado en el predio El Placer Vereda Yamuntica, juriscliccion del Municipio de Páez'. 

Que mediante Resolución No. 2902 del 22 de octubre de 2012, La Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, Resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA 
iderihficado con cédula de ciudadania número 9.506.430 de Páez: 

PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL PETREO SIN CONTAR 
PARA ELLO CON LA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE QUE REGULA EL 
TEMA PARA ESTE CASO COMO SON LOS ARTÍCULOS 49 DE LA LEY 99 DE 1993, ASI COMO LOS 
ARTÍCULOS 5, 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL 8) DEL DECRETO 2820 DE 2010." 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE. INCURRIENDO EN 
FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 2811 DE 1974, ARTÍCULO 
8 LITERAL A) B)', 

Que mediante constada remitida por la Inspección de Policia del Municipio de Paéz, con radicado N° 150-480 
de 16/01/2013, se aclara que no fue posible notificar personalmente al señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.506.430 de Páez, ya que no es conocido de la región. Que en 
consecuencia, los mencionados actos administrativos se notifican por aviso de Notificación No. 0006 del 
30/01/2013. 

Que mediante Auto N°0880 del 12 de julio de 2017 La Subdireccion Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, Dispone: 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente tramite administrativo sancionatorio ambiental. 
iniciado en contra del señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania número 9.506.430 
de Páez. por el término de treinta días contados a partir de la eÍecutoria  de este acto adniinistravo, conforme a 
los cargos formulados por medio de resolución No. 2902 de fecha 22 de octubre de 2012. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretarse como consecuencia de lo indicado el articulo primero, la práctica de una 
nueva visita técnica de inspección ocular al lugar al predio denominado El Placer, vereda Yamuntica, jurisdicción 
del municipio de Páez, a fin de: 

Verificar si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante resolución No. 2901 
calendada el día 22 de octubre de 2012 
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PARAGRAFO PRIMERO: La fecha de la práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad a los interesados. 

PARAGRAFO SEGUNDO De lo ordenado en el presente articulo se deberá emitir el correspondiente concepto 
técnico. 

Que en cumplimiento de lo ordenado, se realiza visita por parte de profesionales de la Oficina Territorial 
Miraflores y se emite el concepto técnico No. 18900 de fecha 05 de Octubre de 2018, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Consagra la Constitución Política de Colombia en su articulo 29, el Debido Proceso, Derecho fundamental de 
plena observancia para las Entidades Públicas al ejercer su funcán administrativa, pues es la garantía plena 
de que la administración respeta los ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con 
el fin de proteger a la persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así sus 
derechos y manteniendo uii orden justo; reza asi el articulo 29: 

'ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase do actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputo, ante juez o4ribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
En materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posteriot; se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a ¡a defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y e/ juzgarniento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 
a controve#ir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por o! tnismo hecho. 
Es nula, de pleno derecho. ¡aprueba obtenida con violación del debido proceso." 

El articulo 333 de la Constitución Politica de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el articulo 334 
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en 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. 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó: 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción con)unta del Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus 

principales objetivos (artículos 80,  79 y8O de/a Constitución). como quiera que el riesgo a/cual nos enfrentamos 
no es propíamente e! de la destrucción de/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 aios, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarroiarse a nuestra especie estamos condenándonos a la péi'dida 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 Coife ha reconocido el carácter ecológico de la Caila de 1991. e/talante fundamental 
del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 1 1)[jJ, que 
impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8.. 95 numeral 8y 366). Es así como se advierte un en foque que aborda la cuestión 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico yjurklico: Desde el plano ético se constwye un principio 
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valoi. Desde e/plano 
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo 
su]etarse al interés social, al ambiente y a! patrimonio cultural de la nación: encuentra además, como límites el 
bien común y/a dirección general a cargo del Estado (artícu'os 333 y  334). En el plano jurídico el Derecho ye! 
Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la 
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales,' para lo cual deben elaborar 
nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tute/a de valores colectivos frente a 
valares individuales (artículos 67 inciso 2, 79. 88, 95 numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a 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 gararifizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 6) prevenir y controlar/os factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer/as sanciones legales y exigirla 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 Constitucíón de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a U!) 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 Politica de 1991, que se concibe el media ambiente como un tema de interés 
público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurdico 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 os 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 

Colombia. Corte Constitucional Sentencia de ConIitucii,nalidad 339 de ieie de mayo de 2002. Miigistrado Ponente Dr. Jaime Artijo 
Renter. Bogotá D. C. 
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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 sostenibie 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 Corta Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que a guiado la construcción del concepto. 

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

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental, establece en su 
articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio 
de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el 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. 

Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que en materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que en el articulo 5 Ibidem 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 yen 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 artículo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá 
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que 
sean conducentes. 

Que asi mismo en el articulo 27 lbidem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental 
y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

Así las cosas, procede esta autoridad, mediante el presente acto administrativo a determinar la responsabilidad 
del señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No. 9.506.430 de Páez, respecto 
de los cargos formulados mediante Resolución No. 2902 fechada el día 22 de octubre de 2012. y  en caso de 
que se concluya que el investigado es responsable, proceder a imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo 
con o establecido en el articulo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y  estando determinado plenamente que se 
agotaron las diligencias de ley encaminadas a que el señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 9.506.430 de Páez, tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las 
cuales no presento en término de descargos los cuales se pudiese inferir argumentación alguna en su defensa. 
es  asi que esta Corporación procede a emitir la decisión de fondo respectiva para cuyo efecto se procede a 
realizar el siguiente análisis: 

1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio 

1.1. DeI inicio del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor JOSÉ 
ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506.430 de Páez. 

El articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que 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 Adniinistravo, 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. 

Así las cosas, esta Autondad Ambiental en virtud de la visita técnica realizada por funcionarios de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales el dia 17103/2012, en virtud de la cual se emitió la 
Resolución N° 2901 de 22 de octubre de 2012, dentro de la cual se impuso al señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadania No. 9.506.430 de Páez, la siguiente medida preventiva: 

'La sus pension de actividad de explotación de materias pétreo ubicado en el predio "El P!acer" 
vereda Yamuntica, jurisdiccion del municipio de Páez." 

Que mediante constacia remitida por la Inspección de Policia del Municipio de Paez, con radicado N° 150.480 
de 16/01/2013, se aclara que no fue posble notificar personalmente al señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.506.430 de Páez, ya que no es conocido de la región. por lo 
cual se procede a su notificación por aviso, 

De los cargos formulados 

Con posterioridad, al tenor del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, este Despacho procedió mediante Resolución 
No. 2902 fechada el día 22 de octubre de 2012, a formular cargos en contra del seior JOSE ISRAEL 
ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania No. 9.506.430 de Páez. a saber: 

• PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PETREO SIN 
CONTAR PAR ELLO CON LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
VIGENTE QUE REGULA EL TEMA PARA ESTE CASO COMO LO SON LOS ARTICULOS 49 DE LA 
LEY 99 DE 1993, ASI COMO LOS ARTÍCULOS 5,7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL 13 DEL DECRETO 
2820 DE 2010. 

• PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE INCURRIENDO 
EN FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 2811 DE 
1974, ARTICULO 8 LITERAL A. 13 

Acto administrativo notificado mediante aviso N° 0006 de 30 de enero de 2013, al señor JOSÉ ISRAEL 
ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadariia No. 9.506.430 de Páez, 

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: coroboyaca(cofl)oboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Cotpoboyacá 
. P.V. I - 172 10__76BR2O19 

Continuacion Resolución No. Página 6 

1.2. Del Auto de Pruebas 

Mediante Auto N° 0880 de 12 de julio de 2017, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la 
cual dispone apertura apruebas y ordena: 

• Verificar si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución N° 
2901 calendada el día 22 de octubre de 2012. 

En consecuencia y con el fin de verificar el cumplimiento se efectúa visita de verificación el día 22 de septiembre 
de 2018, y  se emite el concepto técnico N° 18900 fechado el dia 05 de octubre de 2018, disponiendo: 

Con base en la diligencia de inspección ocular practicada por el funcionario de CORPOBOYAcÁ al 
lugar objeto de la denuncia, con el acompañamiento del señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA. identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.506.430 de Páez, propietario del predio 'El Placer" ubicado en la 
vereda de Yamuntica, jurisdicción del municipio de Páez, Departamento de Boyacá, se conceptúa: 

Que no se evidenciaron intervenciones recientes de explotación ni exfracción de materiales 
pétreos. en el área visitada. 

Que el aea presuntamente intervenida, se ha venido recuperando y revegetalizando con 
especies propias de la zona mencionada. 

Que la vía de acceso a/lugar en referencia se encuentra cubierta de pastos y no se evidencia 
que se esté transportando materiales de construcción 

Que en base de Jo anlerio:mente expuesto se ha dado cumplimiento con la medida preventiva 
impuesta mediante resolución No, 2901 deI 22 de octubre de 2012.' 

2. Análisis jurídico a los cargos formulados 

En aras de deterninar la responsabilidad ambiental del señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.506.430 de Páez, frente a los cargos formulados mediante la Resolución No. 2902 
fechada el día 22 de octubre de 2012, se procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica 
de cada cargo y de conformidad con las pruebas obrantes dentro del cuaderno original OOCQ-00435/12. Señala 
los cargos: 

CARGO UNO: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PETREO 
SIN CONTAR PAR ELLO CON LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE. CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL VIGENTE QUE REGULA EL TEMA PARA ESTE CASO COMO LO SON LOS 
ARTÍCULOS 49 DE LA LEY 99 DE 1993, ASI COMO LOS ARTÍCULOS 5,7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL 
B DEL DECRETO 2820 DE 2010." 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente la norma vulnerada: 

Que el articulo 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. 

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

Líiea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail; copoboyacacorpoboyaca.c1ov.cO 
www.corpoboyaca ,gov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
RI6n 1ugKa p, la 5b411dd 

Continuación Resolución No. 

 

Pagina 7 

  

Que el artículo 50  del Decreto 2820 de 2010- La licencia ambiental frente a otras licencias. La 
obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de 
los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades 
diferentes a las ambientales. 

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los 
derechos derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, concesiones, contratos, títulos y 
licencias expedidos por otras autoridades diferentes de las ambientales siempre y cuando estos 
cambios varien los términos, condiciones u obligaciones contenidos en la licencia ambiental. 

Artículo 70  Ibídem Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
artículos 8° y  9° del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para 
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o corno resultado de la aplicación del 
régimen de transición 

Artículo 9°. ibidem Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de sil jurisdicción. 

1. En el sector minero 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción 
proyectada de mineral sea menor a 60C.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3!año para otros 
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; 

Que en este orden de ideas, pese a que se ratificó la medida preventiva impuesta, desde el inicio de 
las diligencias no se identificó plenamente la presunta infracción ambiental, pues el acto administrativo 
por medio del cual se ratifica las medidas preventivas se limitó a desarrollar lo indicado en el acta de 
medida preventiva que por demás. no indica siquiera el volumen extraido, el tipo de proyecto si es el 
caso que existía y que era necesario, no existe evidencia de un registro fotográfico que pueda 
demostrar la presunta afectación, tal ambigüedad no brinda las bases para inferir una posible 
afectación propia de una explotación minera que requiera el permiso ambiental correspondiente. 

Por el contrario, de lo evidenciado en la visita efectuada producto del desarrollo de etapa probatoria, 
donde el presunto infractor pudo intervenir, se constató que el área presuntamente objeto de 
explotación está dedicada a la ganadería y que el acceso a la misma se encuentra cubierto de pastos, 
con lo que se concluye cue no existen actividades de explotación. Así mismo, se describe en el 
concepto técnico: 
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"Por otra parte. el señor JosÉ ISRAEL ESPINOSA, manifiesta que en ningún momento pretendió 
realizar explotación de materiales con fines comerciales, que lo que se buscaba, era hacer una 
adecuación del terreno para construcción de una viviende y con el material sobrante por el cual le 
iniciaron el proceso. iba a ser donado para la adecuación y mejoramiento de las vías de acceso a la 
vereda" 

Finalmente, el registro fotográfico plasmado en el Conceptc técnIco de etapa probatoria No. 18900 de 
fecha 05 de octubre de 2018, corrobora lo descrito en el mismo en el sentido de 'la cual presenta 
cobertura vegetal compuestas por pastos en asocio de especies nativas de flora nativa en estado 
arbóreo y subarbóreo.....y además evidencia que el material pétreo (piedra) se encuentra dispuesta 
en varias áreas del terreno, concluyendo que el 'área presuntamente ntervenida, la cual presenta 
auto recuperación de especies nativas". 

Por lo expuesto, es dable concluir que el cargo se declarara como no probado.. 

CARGO DOS: 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE INCURRIENDO 
ENFACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 2811 DE 1974, 
ARTICULO 8 LITERAL A, B" 

De acuerdo al cargo formulado se señalan taxativamente las normas vulneradas: 

Que el decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional ce Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente 

Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre olros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas. del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 

b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras. 

Al respecto, señala esta autoridad, que si bIen es cierto en el Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 101 de fecha 17 de marzo de 2012. se expuso que como consecuencia de la actividad 
de explotación de material petreo, se estaban generando factores de degradación ambiental a los recursos 
naturales, como el dispuesto en el literal a) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, el cual taxativamente 
menciona 'La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables", 
no es menos cierto que dentro de la misma no se indica el nivel o grado de contaminación, dado que ésta fue la 
acusación formulada a los investigados. En este orden de ideas, si bien es cierto en el procedimiento 
sancionatorio ambiental se presume la culpa o dolo del infractor, también es verdad que la Autoridad Ambiental 
debe contar con fundamentos probatorios sólidos para mantener el cargo formulado. En el presente caso, debe 
indicarse que los índices y grados de contaminación tienen regulación propia que se concretan a partir de 
muestras y exámenes de laboratorio. 

En este orden, en el entendido que la contaminación es la aeración del ambiente, la cual debe comprobarse 
por medio de pruebas de laboratorios, científicas y como quiera que para el caso en estudio solo tenemos como 
material probatorio, los hechos observados por los funcionarios comisionados y las fotografías que se anexan 
dentro de los informes técnicos, no es posible determinar el nivel de contaminación que se presenta en los 
recursos naturales como resultado de la supuesta actividad de explotación de material petreo en el predio "El 
Placer". ubicado dentro de las coordenadas Latitud 73° 2' 56.4" y Longitud 5° 8' 16.7" altura 1511, y  Latitud 730 
2' 57.2" y Longitud 5 8' 15.7" altura 1505 en la vereda Yamuntica en jurisdicción del Municipio de PAEZ. 
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En este sentido, esta Autoridad Ambiental señala que como quiera que el cargo hace referencia a incurrir en 
factores de degradación, es preciso señalar que respecto de los factores de degradación, estos deben ser 
probados técnicamente. 

En este orden de ideas y en relación con la importancia de la prueba técnica para la cuantificación del daño 
ambiental, la Corte Constitucional en sentepcia T- 080 de 20152,  señaló que se han propuesto diversas técnicas. 
así: 

En el marco de la Ley 1333 de 2009, el Manual con la metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la nomiatividad ambiental, el cual dentro de los critenos para fijar la multa, esta norma 
contempló el grado de afectación ambiental, y definió su estimación mediante la calificación de 
cada uno de los atributos como intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. 

2. En el sector judicial, la decisión del juez debe soportarse en pruebas técnicas que le permitan 
superar el grado de discrecionalidad y subjetividad. y llegar al nivel de certeza. Dentro de esta 
categoría de pruebas hallamos: 

a. La prueba pericial, que se caracteriza principalmente por expresar conceptos 
imparciales y cualificados de expertos en materias científicas o técnicas, los cuales 
están motivados de forma clara, detallada y suficiente. 

b Los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, 
previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y  234 del nuevo Código 
General del Proceso. Dicha norma autoriza a los jueces a solicitar de oficio o a 
petición de parte. informes técnicos o científicos sobre hechos de interés al proceso 
a entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado. Estos 
informes deben ser motivados y puestos a consideración de las partes, con respeto 
del derecho de contradicción. 

c. El dictamen o experticia técnica. que tiene como finalidad autorizar a las partes 
aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han sido elaborados 
por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que ha escogido al 
profesional que emite su opinión. 

De los diferentes medios de prueba señala a corte que estos deber ser valorados de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 232 del Código General del Proceso, es decir, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo 
en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y 
su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obre!? en e! proceso'. 

Así las cosas, revisados los informes técnicos advierte esta autoridad que en los mismos no se determina con 
precisión y exhaustividad cual fue la contaminación, pues tan solo se hace mención a la presunta explotación de 
material pétreo sin contar con los permisos, hecho que como se dejó anotado. no pudo ser probado y en 
consecuencia este segundo cargo no tiene vocación a prosperar, precisando además que el concepto técnico 
de etapa probatoria indica 'que el área presuntamente intervenida, se ha venido recuperando y revegetalizando 
con especies propias de la zona ya mencionadas,' 

Para el caso sub examine. y teniendo en cuenta la importancia del debido proceso como un derecho 
fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto 
de garantias 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"3. y se aplica en toda c:ase de actuaciones tanto judiciales como 
administrativas, conforme lo ha señalado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia del 20 de febrero de 2015. M. P. .k'ie N án Palacio Palacio Sentciicia 1' - (0). Consultada 
directamente en la página de la (.orporación Judicial 

Colombia. Corte Constitticii'nal. Sentencia C — 98(1 de 2010. M. P. Dr. (,iabr,ei Fdisrdo Metidoza Martelo. Bogota 1) c. 
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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 del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en 
especial, respecto del iuspuníendi, de manera que se deban respetar/as 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 1y 20  Superiores. 161 

(.. )Específicarnente 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: i' 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 coii ¡os 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 /os 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, Ial y como se ha señalado: 

'El principio del debido proceso administrativo cobra una especial rele iancia constitucional cuando se 
trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando 
la Caita consagre 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 jurispwdencia 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 articulo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad. imparcialidad y publicidad. (u) se cli ferencia de la potestad sancionadora por la 
vía judicial, (iii,) se encuentra sujeta al control judicial. y (iv) debe cumplir con las garantías mí/limas 
del debido proceso. Portal 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. 
(O..) 

En síntesis, el derecho fundamental al debido proce.so 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. " 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el material probatorio obrante en el expediente, no permite probar los cargos 
formulados al señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA. identificado con cédula de ciudadania No. 9.506.430 de Páez, 
en tal sentido, procede esta Corporación a EXONERARLO de los cargos imputados mediante Resolución 
No.2902 fechada el dia 22 de octubre de 2012. 

Colombia. Coile Cunstiucional Sentencia C-089 de 2011 M P. Dr. Luis Ernesto Vargas Sila 
Idem. 
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1. Levantamiento de la medida preventiva 

Con referencia a la medida preventiva impuesta por CORPOBOYACÁ en el articulo pnmero de la Resolución 
No. 02901 calendada el día 22 de octubre de 2012, al señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.506.430 de Páez, consistente en, 

"La sus pension de actividad de explotación de material pétreo ubicado en el predio "El Placer' 
vereda Vamuntica, jurisdiccion de! municipio de Páez." 

Es necesario mencionar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C- 703 de 2010: 

Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades ambientales, 
por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al 
medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al 
hecho, situación o actividad, y aún 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 fehaciontemente su responsabilidad". 

Siendo coherentes con lo expuesto, y en razón a que esta Corporación declaró no probados los cargos 
formulados al señor JOSE ISRAEL ESPINOSA identificado con cédula de ciudadania N° 9.506.430 de Páez. 
cargos señalados en el articulo primero de la Resolución No. 2902 fechada el día 22 de octubre de 2012, resulta 
procedente ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta por esta Corporación, de conformidad 
con lo estipulado en el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo antenormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2901 fechada el 
dia 22 de octubre de 2012 en contra del señor JOSÉ ISRAEL ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadania 
No. 9.506.430 de Páez, consistente en: 

La sus pension de actividad de explotación de material pétreo ubicado en el predio "El Placer", vereda 
Vamuntica, jurisdiccion de municipio de Páez." 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados en el articulo pnmero de la 
Resolución No. 2902 fechada el dia 22 de octubre de 2012, en contra del señor JOSE ISRAEL ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506.430 de Páez, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ ISRAEL 
ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.506.430 de Páez. para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Páez, para que surta la notificación personal en la vereda Yamuntica, 
número telefónico: 3117137999 quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de diez (10) días 
contados a partir del recibo de la presente comisión, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletin de la Corporación. 
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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) dias hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los articulos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Ursuia Amarar,ta Fajardo Forseca. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110.50 150-26 O000-045l12 
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RESOLUCIÓN No. 

222- ABR Ü19 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un Proceso 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 POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACÁ resolvió aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E.S.P., identificada con 
Nit No. 891.800.031-4. a través de la Resolución No. 1883 del doce (12) de julio de 2010. 
notificada personalmente el catorce (14) de julio de 2010 a la Empresa de Servicios Públicos 
de Sogamoso S.A E.S.P., y el treinta (30) de julio del mismo año al Municipio de Sogamoso. 
Formulando dentro de su articulado los derechos y obligaciones que emanan dicho 
instrumento de control; además ratificó los objetivos de calidad establecidos para la 
corriente principal del Río Chicamocha en su cuenca alta, establecidos en la Resolución 
No. 0337 del diez (10) de abril de 2007 y  modificados posteriormente por la Resolución No. 
1553 del diecisiete (17) de junio de 2010. 

Que la Subdirección Administración Recursos Naturales, practicó visita técnica de control, 
seguimiento y monitoreo al PSMV del Municipio de Sogamoso, los días nueve (09) de 
septiembre de 2013 y veintiuno (21) de febrero de 2014, en atención a una queja presentada 
por la ciudadanía del mismo municipio a través de la emisora de la Gobernación de Boyacá 
presuntamente por aguas residuales generadas desde el barrio el recreo al barrio la pradera 
del municipio de Sogamoso. Como resultado, se emitió el concepto técnico No. CTAP-02-
07-14 del primero (01) de abril de 2014. evaluando los años 1. 2 y  3 del PSMV partiendo 
del catorce (14) de julio de 2010, hasta el trece (13) de julio de 2013. 

Al respecto se citan los apartes pertinentes: 

De acuerdo a las consideraciones técnicas descritas en este documento, y en respuesta al oficio 
Acción de tutela con radicado No 110-498 del 13 de agosto de 2013: se recomienda requerir al 
municipio de Sogamoso, dar inicio al cumplimiento de las siguientes actividades: 

• construcción de la 2B  fase del sistema de tratamiento de aguas residuales. 
• Actividad 3 0%: operación y puesta en marcha del primer módulo del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 
• Actividad 14: elaboración del estudio para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía 

de la zona Nor-orien tal del casco urbano de Sogamoso. 
• Actividad 21: recuperación paisajística con mantenimiento y limpieza de las rondas de 

la quebrada las Torres, incluida FUNDECENTRO. 

Igualmente, para que continúe la implementación de actividades descritas a continuación, hasta 
llevar su implementacióri hasta un 100%: 

(,. 

Que el concepto antes citado, sirvió como soporte probatorio para que a través de la 
Resolución No. 0971 del diecinueve (19) de mayo de 2014, notificada personalmente el 
nueve (09) de julio de 2014 a través de apoderado debidamente constituido. se  diera 
apertura de un Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental en contra del Municipio de 
Sogamoso, señalando que este se identificaba con NIT No. 891 .800.031-4. 
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Que como consecuencia de los descargos rendidos por el municipio de Sogamoso a través 
de apoderada, mediante resolución No. 3337 de fecha 19 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ revocó de oficio las resoluciones No. 0971 de fecha 19 de mayo de 2014, 
por medio de la cual se inició proceso sancionatorio en contra del municipio de Sogamoso 
y la No. 2038 de fecha 06 de junio de 2018, por medio de la cual se formulan cargos en 
contra del mencionado municipio ordenándose iniciar el trámite sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A E.S.P., 
identificada con el Nit. No. 891.800.031-4. 

Que en consecuencia, corresponde tener en cuenta los productos del seguimiento al PSMV 
y que obran en el expediente. tales como actos admirativos de requerimientos, y conceptos 
técnicos realizados en años posteriores a la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos aludido, documentos en copia provenientes del expediente OOPV-0020/04, 
los cuales son soporte para las decisiones del presente acto administrativo, pues tienen 
inmerso la continuidad de los hechos que aquí se investigan. 

Que las actuaciones administrativas antes expuestas. obran en el expediente OOCQ-
00060-18. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2, establece que el medio ambiente es un patrimonio 
común. cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que 
deben participar el Estado y los particulares, y así mismo. define que el medio ambiente 
está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. Así mismo el artículo 
3°. establece que son bienes contaminables el aire, el agua y el suelo. 

Que 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 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 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 trabajo. 
a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial protección. siempre que 
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exista un estricto respeto de fa función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho 
constitucional fundamental al ambiente. "(..,)" 

Que el artículo 1 del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre 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 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad 
Ambiental dentro del área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993. De acuerdo con ello: "numeral 9 ibídem, numeral 12 de la norma citada, 
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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas (....... Y en virtud, ejercerá 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, y 
autorizaciones. 

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 evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos 
sancionatorios contra los infractores. 

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. 

ue el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 fue reglamentado mediante la Resolución 1433 
del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV, establece los lineamientos para su evaluación por parte de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el artículo 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

Que en el artículo 58 del Decreto 3930 de 2010. compilado en el Decreto 1076 de 2015, se 
establece que el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará 
inspecciones periódicas a todos los usuarios (...). 

Que el artículo 59 del precitado decreto, establece que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas 
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preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o 
la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 compilado hoy en el artículo 2.2.3.2.20.5 del 
Decreto 1076 de 2015, establece grosso modo, prohibe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos. que puedan contaminar o eutroficar las 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. (. .). 

De la Norma de carácter Administrativo. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone.' "ARTÍCULO 308. RÉGiMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos 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. 

Del Procedimiento Sancionatorio Ambiental  

Regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

"( ) 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/os reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (...)" 

El artículo 3° 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/os principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. 

(. )'' 

El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, 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 
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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. 
PARA GRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo de/infractor. 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
PA RAGRA FO 2°. El infractor será responsable ante terceros de/a reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto onginal). 
( . )" 

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 tina 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 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. 

Que el artículo 24 de la ley sancionatoria 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 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 e/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 
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 de/proceso sancionatorio ambiental. (...)" 

La precitada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 25. DESCARGOS. 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 serán a cargo de quien la 
solicite. (..j" 

Que el artículo 64 de la Ley en comento cita que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

Normas a Considerar como vulneradas: 

El artículo 50  de la Ley 1333 de 2009. señala: 
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..) 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Concluido el análisis de las anteriores consideraciones que se resumen en los antecedentes 
y las citas jurídicas para el tramite llevado a cabo en el expediente OOCQ-00060-18, le 
corresponde a esta Autoridad dar impulso procesal, como quiera que existe mérito para 
continuar con la investigación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009, etapa procesal subsiguiente a través de la cual se realizará la 
individualización de las acciones que constituyen la infracción y su correspondiente 
adecuación a las normas ambientales que se estiman violadas, con la finalidad de que el 
presunto infractor utilice los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses, 
es decir, podrá presentar descargos y ejercer el derecho a la defensa en la oportunidad 
procesal correspondiente (dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
del presente acto administrativo), allegando las pruebas que considere necesarias. 
pertinentes y conducentes. que logren desvirtuar los cargos que aquí se formulan de 
conformidad al artículo 25 de la ley 1333 del 2009: dadas las siguientes apreciaciones: 

En primer lugar, procede esta Entidad a agotar el procedimiento del artículo 23 de la Ley 
1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental, que contempla la oportunidad procesal 
para la cesación del procedimiento sancionatorio antes de la formulación de cargos, cuando 
aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 de la 
misma norma. 

Con ese fin y obedeciendo al debido proceso rector de las normas propias de cada 
procedimiento, se analizan las causales prescritas en el artículo noveno (9) así: 

a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso 
sub-examine, como quiera que la persona investigada es Persona Jurídica. En efecto, 
no obra documentación que pruebe la inexistencia, cambio de razón social y/o disolución 
de la persona jurídica investigada, en materia comercial y de sociedades. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de 
carácter sancionatorio se originaron como resultado de la visita de inspección ocular 
realizada por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales los días nueve (09) de septiembre de 2013 y  veintiuno (21) de febrero de 
2014, con concepto No. CTAP-02-07-14 del veinticinco (25) de marzo de 2014. que 
establece con contundencia los hechos materia de investigación como se expondrá 
a lo largo del presente acto administrativo, razón por la cual no concurre esta causal, 
toda vez que obra en el expediente la prueba física, respecto de la omisión de la 
actividad 3 del cronograma de actividades del PSMV, denominada: 'la operación y 
puesta en marcha del primer módulo del sistema de tratamiento de aguas 
residuales", actividad a ser ejecutada para el periodo evaluado, año 3. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
claramente demostrado que a Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso S.A 
E.S.P., identificado con NIT No. 891.800.031-4, es la presunta infractora de los 
hechos, con pleno conocimiento del inicio del sancionatorio como se observa a folio 
23 y ss del expediente. notificación personal. Así mismo. es  titular del PLAN DE 
MANEJO Y SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS, en virtud de la Resolución No. 
1883 del doce (12) de julio de 2010. en el cual se establece claramente todos los 
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derechos y obligaciones que se derivan de los actos administrativos contentivos del 
instrumento de comando y control y de los actos administrativos derivados del 
seguimiento efectuado. 

En el mismo sentido. lo es, como Entidad responsable de las gestiones. objetivos y 
metas, de su organización, y como titular de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios (derecho en conexidad con el derecho fundamental a la vida y a la 
salud), pues guarda la tutela de los mismos. 

Finalmente cabe señalar en esta parte, que la Entidad, frente a la determinación 
adoptada por CORPOBOYACA, mediante Resolución No. 1883 del doce (12) de 
julio de 2010, guardo silencio. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Sí bien es cierto, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P.. identificada 
con NIT No. 891.800.031-4, cuenta con el instrumento ambiental aprobado bajo la 
Resolución No. 1883 del doce (12) de julio de 2010, a lo largo de los seguimientos 
realizados por CORPOBOYACA, se ha evidenciado el incumplimiento del instrumento 
de comando y control desde la fecha de su aprobación. Para ser puntuales, en el periodo 
evaluado y sobre el cual se pronuncia esta Entidad que comprende, el año 1, 2 y  3, tal 
como reza en el informe técnico que da origen al presente proceso, el cual obra a folio 
14 del expediente que nos ocupa. En ese sentido, se interpreta esta causal, no desde 
el amparo del permiso, sino de las obligaciones del mismo como consecuencia de la 
aprobación, pues el PSMV es un instrumento de corto, mediano y largo plazo que 
involucra acciones en pro de una comunidad. 

En segundo lugar. al  no encontrarse la configuración de las causales de cesación de 
procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, se procede con la 
siguiente etapa, pues bien, se logró determinar que la conducta realizada dentro de la 
investigación en lo que respecta a la operación y puesta en marcha del primer módulo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales, que tiene relación directa con el objetivo 2 
iniciar la operación de la primera fase del sistema de tratamiento de aguas residuales para 

el año 2", no ha sido cumplida, dando lugar a continuar con el procedimiento sancionatorio 
ambiental a través de la formulación de cargos. 

Acto seguido, se procede a desglosar la imputación de la infracción de la siguiente forma: 

De los hechos. 

El inicio del Proceso sancionatorio, tiene lugar por el incumplimiento en la ejecución del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de la Empresa de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A E.S.P., especificamente en lo relacionado con la actividad del cronograma, 
referida en el número 3 "iniciar la operación de la primera fase del sistema de tratamiento de 
aguas residuales para el año 2" cuando se halló en concepto técnico No. CTAP-02-07-14 
del veinticinco (25) de marzo de 2014, como incumplida estando proyectada para el año 3, 
según la evaluación realizada a los años 1, 2, y  3. 

A lo sumo, existe un avance de obra de la PTAR, pero no se encontró operación y/o puesta 
en marcha del sistema de tratamiento. Obligación que tiene conexidad con la contenida en 
el numeral primero 1 deI artículo sexto (6to) de la Resolución No. 1883 deI doce (12) de julio 
de 2010. 

El incumplimiento de la Resolución No. 1883 del doce (12) de julio de 2010, se cita 
textualmente así: 
.4. 
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Artículo 6 (...) 

1. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el cronoqrama y plan de acción previstos en el 
mismo. (subrayado fuera de texto) 

En lo que respecta a este, se tiene que las actividades del cronograma a ejecutar en los 
años 1, 2, y  3. especialmente la operación de ese primer módulo, para el año 3, inciden por 
una parte en el objetivo del PSMV número 2 'iniciar la operación de la primera fase del 
sistema de tratamiento de aguas residuales para el año 2", y  por otra parte en la remoción 
de carga que se está dejando de realizar con la no operación. 

La anterior circunstancia de hechos. cobra mayor importancia cuando a través del Auto No. 
0862 del diecinueve (19) de mayo de 2014, notificado personalmente el nueve (09) de julio 
de 2014, se requirió su cumplimiento en el artículo tercero, numeral 2. 

Continuando, en el seguimiento realizado en el año 2014. con concepto técnico No. CTAP-
01-05-2015 del veintiuno (21) de mayo de 2015. se citó respecto de la actividad 3, que no 
había entrado en operación, allegando soportes contractuales al respecto. 

En ese sentido. se  requiere el desarrollo de acciones técnicas y administrativas que prueben 
un avance, dada la calificación del 10% a esta actividad., por lo que se emite la providencia 
del veintisiete (27) de julio del año 2015, artículo segundo. numeral primero, Auto No. 1302. 

Finalmente, los conceptos técnicos Nos. CTAP-04-10-2016 del cuatro (04) de octubre de 
2016 y SPV-0070/17 del diez (10) de diciembre de 2017. concuerdan en que las obras PTAR 
están construidas en componentes como: redes eléctricas, estación de bombeo, 
desarenador, tratamiento de lodos, entre otros. sin embargo la actividad tres (3) evaluada y 
objeto de investigación, es clara al señalar taxativamente operación,  y en ese contexto. la  
operación no inicia, sin ser además clara una fecha de arranque y operación. 

Al tiempo concurren las acciones populares. caso particular la 2002-2492 de 
FUNDECENTRO, donde se ve involucrada la importancia del funcionamiento de la PTAR — 
primera fase del sistema de tratamiento de aguas residuales, que cuenta con un atraso del 
año 3 al año 7 como se señaló en el concepto SPV-0070/17. 

De la Tipicidad. 

En cuanto a la adecuación típica de los hechos, se tiene que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 de la ley 1333 de 2009, se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Decreto — Ley 
2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones ambientales, incluyendo las 
normas reglamentarias y los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente.  (Subrayado fuera del texto original) 

De conformidad con la definición anterior, se tiene que la contravención a la normatividad 
ambiental se puede tipificar de dos maneras: 

"Por acción o por omisión del agente encargado de cumplir las obligaciones legales. Por 
acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones 
para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor 
o una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que contraría las 
disposiciones legales: por ejemplo, la acción de verter o disponer residuos líquidos o sólidos 
sin autorización infringe la norma que prohíbe hacer vertimientos o disposición de residuos 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Región st,tglc i So,tnIbIildd 

 

1 ZZZ-- z 6 ABR2UI9 
Continuación de la Resolución No.  Página 9 

sin autorización; la acción de pescar en áreas de reproducción de especies es violatoria de 
la norma que impone como condición para la pesca no interferir dichas áreas. 

Por omisión se contravienen las normas cuando existe negligencia. inadvertencia u olvido 
por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una 
obligación o condición para el uso de los recursos naturales renovables o del medio 
ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una 
concesión u olvidarla presentación de los informes requeridos a la autoridad ambiental."1  

De la configuración de los cargos. 

De conformidad con lo anterior, el reproche administrativo que se hace a la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P., identificada con NIT No. 
891.800.031-4, se concreta en lo siguiente: 

a.- Presunto infractor: COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A 
E.S.P., identificado con NIT No. 891.800.031-4. 

b.- Imputación fáctica: Incumplimiento en la actividad tres (3) al no iniciar la operación de 
la primera fase del sistema de tratamiento de aguas residuales para el año 2, consignada en 
cronograma de ejecución del PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, 
para el periodo evaluado años 1, 2, y  3. En concordancia con los resuelto en el acto 

administrativo de aprobación del PSMV. 

c- Imputación jurídica: 

1. Vulneración al numeral primero del artículo sexto de la Resolución No. 1883 del doce 
(12) de julio de 2010, por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos y se toman otras determinaciones, concretamente al omitir 
el cumplimiento de la actividad número tres del cronograma. 

d.- Modalidad de culpabilidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 
1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental, en las infracciones ambientales se 
presume la culpa o dolo del infractor. 

e.- Pruebas: Concepto técnico No. CTAP-02-07-14 del veinticinco (25) de abril de 2014. E 
incumplimiento reiterado probado con el Auto No. 0862 del diecinueve (19) de mayo de 2014, 
concepto técnico No. CTAP-01-05-2015 del veintiuno (21) de mayo de 2015, Auto No. 1302 
del veintisiete (27) de julio de 2015 y  los conceptos técnicos Nos CTAP-04-10-2016 del 
cuatro (04) de octubre de 2016 y  SPV-0070/17 del diez (10) de diciembre de 2017. 

En consecuencia, con lo anterior, concluye esta Entidad, en la siguiente formulación de 
cargos: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - FORMULAR el siguiente cargo en contra de la COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P., identificada con NIT No. 

891.800.031-4: 

CARGO ÚNICO.- Incumplir con la obligación consignada en el numeral primero 
(1) del artículo sexto (6°) de la Resolución No. 1883 del doce (12) de julio de 
2010 proferida por CORPOBOYACA, consistente en "Ejecutar las medidas 

Gioria Lucia Alvarez Pinzón; Las infracciones en materia ambiental' — Nuevo Régimen Sancionatorio Ambiental — 
Universidad Externado de Coiombia — Primera Edición, Abril de 2010.  
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propuestas en el Pian de Saneamiento y  Manejo de Vertimientos de 
conformidad con el cronoqrama y  pian de acción previstos en el mismo. "  
específicamente en lo que tiene que ver con las actividad 3 denominada "iniciarla 
operación de la primera fase del sistema de tratamiento de aquas residuales 
para el año 2",  a ejecutar dentro del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
de acuerdo con el cronoqrama de actividades y  el plan de acción establecidos en el  
mismo, actividad evaluada en seguimiento del nueve (09) de septiembre de 2013 y 
veintiuno (21) de febrero de 2014, con concepto No. CTAP-02-07-14 del veinticinco 
(25) de marzo de 2014, que incide de manera directa con el cumplimiento del  
obietivo número dos (2) del PSMV denominado 'iniciar la operación de la primera  
fase del sistema de tratamiento de aquas residuales para el año 2",  contraviniendo 
lo formado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental, cuando señala, "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a (...) los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente'. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
S.A E.S.P.. identificada con NIT No. 891.800.031-4, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación del cargo que se formula a través de este acto administrativo, a 
través de su Representante Legal, 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 ÚNICO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo 
de quien la solicite. 

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P.. identificado con NIT 
No. 891 800.031-4, por intermedio de su Representante Legal o quien haga sus veces, a la 
dirección Edificio Plaza Seis de Septiembre, Centro Administrativo, tercer piso de 
Sogamoso, en concordancia con el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y  en los términos de 
los artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo — CPACA. dejándose la constancia respectiva en el expediente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. - El expediente OOCQ-00060-18, 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 — CPACA. 

ARTÍCULO CUARTO. - 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 - CFACA. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró Dayver Ernesto Correa Fiórez 
Revsó Andrea Esperanza Márquez Ortegate. t, 
Archivo 110-50 150-26 oOcQ-00060-18 
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RESOLUCIÓN N°. 

23 - - -26 ABR 2O9 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de 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 23 de septiembre de 2014, mediante el radicado No. 150-12563. la Personería del 
municipio de Santana — Boyacá, remitió ante CORPOBOYACA copia de la queja 
interpuesta ante ese Despacho, por Veedores Santaneros, relacionada con la 
contaminación ambiental en la planta de beneficio animal de ese municipio. (fI. 1) 

Que en virtud de lo anterior, mediante el Auto No. 0058 deI 29 de enero de 2015, 
CORPOBOYACA ordenó Apertura de Indagación Preliminar contra la Alcaldía municipal de 
Santana, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través de su artículo 
segundo decretó a práctica de una visita de inspección ocular en los siguientes términos: 
(fIs. 10 y  11) 

"(...) ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar/a práctica de una visita Técnica en el sector urbano Barrio 
Los Cristales y el sector rural veredas San Pablo y Los Naranjos del municipio de Santana (Boyacá), 
de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas, así. 

• Determinar si en el sector aludido se ejecutan activídades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 
• Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún 
recurso en el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y 
si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental. 
• Determinar uso del suelo del sector. 
• Establecer si e/sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección. 
ecosisterna estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro. 
• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y dirección para notificación.  
• Determinar sí existe dentro de la entidad queja, denuncia o trámite alguno sobre los 
hechos objeto de las presentes diligencias, en caso afirmativo, número de expediente, estado del 
mismo y demás actuaciones realizadas a cargo de la entidad, para lo pertinente. 
• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita Técnica, remítase la Denuncia Ambiental 
(COM- 00343-14,). al Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirocción Administración de 
Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el correspondiente Concepto Técnico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (los) presunto 
(s) infractor (es). la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición de la medida 
preventiva contemplada en los artículos 15 y  39 de la Ley 1333 de 2009, según corresponda, esto 
es, suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá realizar la correspondiente acta, 
la cual debe ser ,'emitida en el término de un (1) día contado a partir de su elaboración a la Unidad 
Jurídica de esta Coiporación para que proceda a su legalización, de ser procedente. 
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ARTICULO TERCERO.- Cumplido lo anterior remitir el respectivo informe técnico originado como 
consecuencia de la inspección ocular. a la Unidad Jurídica de la Subdirección Administración 
Recursos Natura/es para continuar con el correspondiente trámite. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuniquese el presente acto administrativo a la Doctora MARÍA TERESA 
GUIZA SAENZ CI? la Callo 4 No. 4-04 segundo piso del Municipio do Santana (Boyacá): correo 
electrónico personeríacsantana-hovacaqov,co, a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA a 
través de su Representante y/o quien haga sus veces; y al correo electrónico 
veedoressantaneros('dhotmail. com.  (...)" 

Que el 27 de febrero de 2015, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana, ubicada en la carrera 3 No. '7  - 

45, vereda Centro de ese municipio, coordenadas 06° 3' 19" N: 73° 28'59.9"E y  1592 
m.s.n.m, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 0019/2015 del 16 de marzo 
de 2015, en el queso estableció lo siguiente: (fIs. 15-20) 

"(...) CONCEPTO. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con la visita técnica, se evidencio 
que la operación del matadero municipal do SANTANA aunque genera efectos al medio 
ambiente. por su ubicación en el casco urbano y por no contar con sistema de tratamiento 
de agua residual industrial antes de su conexión al alcantarillado y que el Municipio no cuenta 
con planta de tratamiento de agua residual para el casco urbano: ha realizando (sic) obras 
tendientes a minimizar/os, dentro del expediente que reposa en esta entidad (OOPV - 
003 7/04), no se encuentran soportes que constaten la ejecución de éstas, sin embargo 
deberán efectuar y realizar las siguientes actividades y obras que conlleven a minimizar los 
efectos ambientales que se están presentando: 

Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 2676 de 2000, Decreto 2763 de 2001, Decreto 1669 de 
2002. Decreto 4126 de 2005 y  la Resolución 1164 de 2002. La elaboración e implementación 
de este plan es requisito indispensable para garantizar que los residuos generados en la 
planta de beneficio no están generando factores de riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente. 

Para la operación deberá implementar las medidas de control y manejo ambiental para lo 
cual deberá tener en cuenta las directrices de la Guía Ambiental para plantas de beneficio 
de ganado adoptada por el Ministerio de Ambienta. Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
resolución No. 1023 del 2005, especialmente lo relacionado con: Contenido ruminal y 
gastrointestinal, grasas, orina, estiércol, suero fetal, bilis, pelos, tierra, cuernos, pezuñas. 
pieles, sangre, olores, residuos líquidos. residuos no aprovechables, etc. (Programa para la 
disposición final de subproductos). 

Memorias, cálculos y diseño técnico del estercolero. Es importante establecer que el 
estiércol y el ruinen debe ser deshidratado antes de ser utilizado, la fracción liquida 
pioveniente de esta deshidratación debe estar conectado al sistema de tratamiento de agua 
residual industrial. El estercolero debe diseñarse y construirse sobre la base de 16 
kilogramos de estiércol por cada bovino sacrificado. 

2. Respecto del manejo y tratamiento de los subproductos comestibles y no comestibles son 
recogidos. tratados y dispuestos por la Empresa DESCONT, por lo que la administración 
municipal deberá presentar mensualmente los soportes y/o certificaciones del manejo y 
disposición adecuada de los residuos peligrosos generados en su operación de manera tal 
que evidencie el cumplimiento de lo dispuesto legalmente para tal efecto, librando de esta 
manera la responsabilidad que lo asiste como generador de residuos peligrosos; y garantizar 
que el sitio destinado para el almacenamiento de los decomisos no genere impactos 
ambientales como olores, proliferación de roedores y limpieza en general de la sala. Durante 

, la visita técnica hacen entrega del contrato realizado entre la Planta de Beneficio de Bovinos 
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del Municipio de Santana y la Empresa DESCONT SA. E. SP, para la recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos. firmada el 3 de Marzo de 2014, donde el término 
del contrato es de un (1) año. contado a partir de la fecha de suscripción y se prorroga en 
forma automática por un término igual al inicia/mente pactado. si  no se da aviso por escrito 
a la otra parte con por lo menos 60 días de anticipación a la fecha de vencimiento del 
contrato, Al igual hacen entrega en 10 folios cte la certificación de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos en el año anterior, documentos que hacen parte integral 
del presente concepto. 

3. Es importante establecer que una vez realizada la visita de inspección ocular se evidenció 
que la planta de beneficio animal se encuentra en operación. Corpoboyaca mediante 
Resolución No. 1752 del 29 de Junio de 2012 ¡mpone corno medida preventiva al Municipio 
de Santana, identificado con Nit. 800020733 - 8, la suspensión provisional de las 
actividades de la planta de beneficio animal (matadero). Este acto administrativo fue 
notificado personalmente a la Doctora Andrea Consuelo Bermúdez Suarez en calidad de 
alcaldesa encargada; a través de la personería municipal de Santana. (...)" 

Que mediante el Auto No. 1856 del 17 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso 
lo siguiente: (fis. 36 y  37) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el desglose de los folios 276 a 285 y 288 a 295. del expediente 
OOPV-0037/04 para que formen parte del expediente OOCQ - 00104-15. dentro del cual se 
continuará hasta su culminación, el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del municipio 
de SANTANA, identificado con NIt. No. 800020733-8 de acuerdo a lo expuesto previamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Informar al municipio de SANTANA que en lo sucesivo, la documentación 
que se al/e gue con ocasión del proceso sancionatorio que actualmente cursa en su contra, deberá 
tener como destino el expediente OOCQ - 00104-15. el cual queda registrado en el sistema de 
información para la gestión de trámites ambientales - 5/LA-. 

ARTÍCULO TERCERO.- lnformar al municipio de SANTANA que el expediente OOPV- 0037/04 
continúa vigente para toda la información relacionada con el permiso requerido que se adelanta en 
jurisdicción del mismo. al  interior del cual deberán seguir allegando la documentación relacionada 
con dicho trámite. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido de este acto administrativo al municipio de SANTANA. 
identificado con Nit. No. 800020733-8, a la dirección postal Calle 4 No. 4-04. del municipio de 
Santana. de no ser posible notifíquese conforme lo establecído en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. (...)" 

Que dentro de la documentación desglosada se encuentra: 

Que el 24 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico No. MAT-064/1 1, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 
37-41) 

"(...) CONCEPTO. 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la operación del matadero 
municipal de SANTANA está generando efectos adversos al medio ambiente, por el mal 
manejo de decomisos, subproductos comestibles y no comestibles, residuos líquidos y 
residuos sólidos en general, descritas en la parto motiva del presente concepto. 
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Por lo referido anteriormente se considera pertinente requerir de manera inmediata al a/ca/de y 
representante legal del municipio de Santana para que en un término de treinta (30) contados a partir 
de la ejecutoriá del acto administrativo que acoja el presente concepto, para que efectúe y realice 
las siguientes actividades y obras que conllevan a minimizar los efectos ambientales adversos que 
se presentan, Así.' 

1.1 Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 2676 de 2000, Decreto 2763 de 2001, Decreto 1669 de 
2002. Decreto 4126 de 2005 y  la Resolución 1164 de 2002. La elaboración e implementación 
de este plan es requisito indispensable para garantizar que los residuos generados en la 
planta de beneficio no están generando factores de riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente. Igualmente deberá presentar los soportes y/o certificaciones del manejo y 
disposición adecuada de los residuos peligrosos generados en su operación de manera tal 
que evidencie el cumplimiento de lo dispuesto legalmente para tal efecto, liberando de esta 
manera la responsabilidad que le asiste como generador de residuos peligrosos. 
Adicionalmente la planta de beneficio animal deberá garantizar que el sitio destinado para el 
almacenamiento de los decomisos no genere impactos ambientales como olores, 
proliferación de roedores y limpieza en general de la sala. 

1.2 Presentarel Plan de Manejo Ambiental para la planta de beneficio anima/teniendo en cuenta 
las directrices de la Gula Ambiental para plantas de beneficio de ganado adoptada por el 
Ministerio de Ambienta, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante resolución No. 1023 del 
2005. 

1.3 Memorias, cálculos y diseño técnico del estercolero. Es importante establecer que el 
estiércol y el rumen debe ser deshidratado antes de ser utilizado, la fracción líquida 
proveniente de esta deshidratación debe estar conectado al sistema de tratamiento de agua 
residual industrial. El estercolero debe diseñarse y construirse sobre la base de 16 
kilogramos de estiércol por cada bovino sacrificado. 

2. Ordenar al representante legal del municipio de Santana, suspender de manera inmediata y 
definitiva la incineración que realizan a los subproductos no comestibles y residuos sólidos 
en general que realizan en la parte posterior del matadero a cielo abierto, sin ninguna 
consideración de carácter técnico ni ambiental. Lo cual está completamente prohibido según 
la legislación ambiental vigente y por el contrario e! Decreto 948 de 1995 en su Artículo 29 
establece: Ningún responsable de establecimientos comerciales. industriales y 
hospitalarios podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos; no podrá los 
responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos efectuar quemas abiertas 
para su tratamiento. 

3. Como las aguas residuales industriales generadas en el matadero municipal de Santana. 
están conectadas al alcantarillado público, de acuerdo con el Decreto 3930 de Octubre de 
2010, la competencia del registro de vertimientos es de las alcaldías municipales y/o 
Empresa prestadora del servicio, en consecuencia el interesado deberá continuar este 
trámite ante la Alcaldía Municipal y/o Empresa de Servicios Públicos de Santana. quien es 
el administrador del alcantarillado. Es importante establecer que el municipio de Santana no 
cuenta con planta de tratamiento de aguas residual para el casco urbano y las aguas 
industriales y domesticas llegan a la Quebrada N.N. sin ningún tratamiento. 

4 Como la planta de beneficio del municipio de Santana rio quedo dentro del plan de 
Regionalización para el Departamento de Boyacá mediante Decreto 814 expedido por la 
Gobernación de Boyacá para la localización, construcción y operación de las plantas 
regionales el municipio de Santana deberá cumplir cori las normas sanitarias y ambientales 
vigentes hasta el momento en que la planta de beneficio regional de Moniquira entre en 
operación. 

5. Revisado el archivo existente en CORPOBOYACA se encontró que para la planta de 
beneficio animal de Santana (matadero) existen dos expedientes: El OOPV - 003 7/04 y  el 
OOPV 0006/05, por lo que se recomienda acumularlos en el OOPV - 0006/05, ya que se 
trata del mismo establecimiento. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 1752 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió: 
(fi. 44) 
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(...) ARTICULO PR/MERO: Imponer como medida preventiva., a! MUNICIPIO DE SANTANA. 
identificado con Nit. 800020733-8, la suspensión provisional de las actividades de la Planta de 
Beneficio Animal (Matadero). por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento, tiene elcarácterde 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: La medida preventiva se levantará tina vez desaparezcan las causas 
que dieron lugar a las mismas. para lo cual se recomienda acatar las recomendaciones del Concepto 
Técnico MA T-064/20 11. 

ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Santana. para 
verificar el cumplimiento de la medida de suspensión de actividades impuesta. 

PARÁGRAFO: El lnspector de Policía, de conformidad con sus atribuciones legales, podrá ejecutar 
las medidas que considere necesarias a fin de garantizar la suspensión de las actividades de la 
Planta de Beneficio Animal (Matadero), una vez se encuentre ejecutoriada esta Resolución. (...)' 

Que mediante la Resolución No. 1752 deI 29 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió: 
(fI. 46) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del 
MUNICIPIO DE SANTANA, identificado con Nit. 800020733-8, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al municipio de Santana, para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho Municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las diligencias correspondientes en un término de quince (15,) días 
hábiles. contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación; de no efectuarse así, procédase 
a la notificación por edicto. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar y remitir copia íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial Agrario, con sede en Tunja, para lo de su competencia. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno. de 
conformidad al artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (...)" 

Que el 29 de agosto de 2012, la Personería del municipio de Santana — Boyacá, notificó en 
forma personal el contenido de la Resolución No. 1752 del 29 de junio de 2012, a la señora 
ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
63.477.545 de Oiba , en su calidad de Alcaldesa del municipio de Santana — Boyacá. (fi. 
51 

Que el 30 de agosto de 2012, mediante el radicado No. 150-12173, la señora ANDREA 
CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
63.477.545 de Oiba , en su calidad de Alcaldesa del municipio de Santana — Boyacá para 
esa época, presentó ante CORPOBOYACA solicitud de revocatoria directa de la Resolución 
No. 1752 del 29 de junio de 2012, por medio de la cual se impone una medida preventiva y 
se toman otras determinaciones. (fIs. 52-55) 

Que el 20 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana, resultado de la cual 
expidieron el concepto técnico No. MAT-050!14, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 
56-6 1) 
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( CONCEPTO. 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la operación del matadero 
municipal de Santana está generando efectos adversos al medio ambiente. por no contar 
con sistema de tratamiento de agua residual industrial con el agravante que estas aguas 
están siendo vertidas ai alcantarillado municipal in tratamiento alguno y que subproductos 
como sangre. rurnen y estiércol forman palíe de las aguas residuales generadas en la planta 
de beneficio; el alcantarillado conecta aproximadamente a 800 metros a la Quebrada N.N.: 
adicional el mal manejo de subproductos comestibles y no comestibles, residuos liquidos y 
residuos sólidos en general. descritas en la parte motiva del presente concepto. 

2. Por lo anterior se considera pertinente requerir al representante legal del Municipio de 
Santana para que en un término de 30 días contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. para que efectué y realice las siguientes 
actividades y obras que conlleven a minimizar los efectos ambientales que se están 
presentando: 

2. 1 Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2676 de 2000, Decreto 2763 de 2001, 
Decreto 1669 de 2002. Decreto 4126 de 2005 y  la Resolución 1164 de 2002. La 
elaboración e implementación de este plan es requisito indispensable para garantizar 
que los residuos generados en la planta de beneficio no están generando factores de 
riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Igualmente deberá presentar los 
soportes y/o certificaciones del manejo y disposición adecuada de los residuos 
peligrosos generados en su operación de manera tal que evidencie el cumplimiento de 
lo dispuesto legalmente para tal efecto, liberando de esta manera la responsabilidad que 
le asiste como generador de residuos peligrosos. Adicionalmente la planta de beneficio 
animal deberá garantizar que el sitio destinado para el almacenamiento de los 
decomisos no genere impactos ambientales como olores, proliferación de roedores y 
limpieza en general de la sala. 

2.2 Se establece que para la operación deberá implementar las medidas de control y manejo 
ambiental para lo cual deberá tener en cuenta las directrices de la Guía Ambiental para 
plantas de beneficio de ganado adoptada por el Ministerio de Ambienta. Vivienda y 
Desarrollo Territorial mediante resolución No. 1023 del 2005. especialmente lo 
relacionado con: Contenido ruminal y gastrointestinal, grasas, orina, estiércol, suero 
fetal, bilis, pelos, tierra, cuernos, pezuñas, pieles, sangre. olores, residuos líquidos, 
residuos no aprovechables, etc. (Programa para la disposición final de subproductos). 

2.3 Memorias, cálculos y diseño técnico del estercolero. Es importante establecer que el 
estiércol y el rumen debe ser deshidratado antes de ser utilizado, la fracción líquida 
proveniente de esta deshidratación debe estar conectado al sistema de tratamiento de 
agua residual industrial. El estercolero debe diseñarse y construirse sobre la base de 16 
kilogramos de estiércol por cada bovino sacrificado. 

3. Para el buen funcionamiento y operación de las plantas de beneficio animal se requiere 
cumplir a cabalidad con los requisitos Sanitarios y Ambientales por lo que se deja a 
consideración del grupo de Asesores Jurídicos de Corpoboyacá la pertinencia que esta 
entidad solicite al representante legal de este municipio para que tramite y obtenga los 
permisos ambientales necesarios para la operación. así: 

Permiso de Vertimientos debido que: 

1. La Planta de beneficio del Municipio de Santana no cuenta con sistema de tratamiento de 
agua residual industrial con el agravante que estas aguas están siendo vertidas al 
alcantarillado municipal sin tratamiento alguno y que subproductos como sangre. rumen y 
estiércol forman parte de éstas; el alcantarillado conecta aproximadamente a 800 metros de 
la Quebrada N.N. y el municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua residual 
domestica para el casco urbano. 
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2. Las normas ambientales vigentes en vertimientos nos exponen que si el vertimiento está 
conectado a un alcantarillado público. la competencia del registro de vertimientos es de las 
alcaldías municipales y/o Empresa prestadora del servicio de acuerdo con el Decreto 3930 
de 2010, Artículo 38. el cual me permito transcribir Obligación de los suscriptores y/o 
usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. Los suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del seivicio comercial, 
industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, de que trata el artículo 30  del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique. 
adiciono o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los 
suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al prestador del 
seivicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se 
determine en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales. 
Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, 
deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación do la Planta tratamiento de 
residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su 
operación. 

Sin embargo de acuerdo con el concepto jurídico del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Sostenible de fecha 4 de Abril de 2013. firmado por el Doctor Santiago Martínez Ochoa en calidad 
de Jefe Oficina Asesora Juridíca, Sin embargo de acuerdo con el concepto jurídico del Ministerio de 
Ambiente i Vivienda y Desarrollo Sostenible de fecha 4 de Abril de 2013, firmado por el Doctor 
Santiago Martínez Ochoa en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica, es oportuno señalar que el 
parágrafo del artículo 41 de Decreto 3930 de 2010 fue suspendido provisionaliriente por la Sección 
Primera del Consejo de Estado mediante Auto 245 del 13 de Octubre de 2011, por lo tanto. 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, sin exceptuarse del mismo a los usuarios y/o suscriptores que estén 
conectados a un sistema de alcantarillado público. En este sentido, las Autoridades Ambientales 
actualmente tienen la competencia para exigir permiso de vertimientos a los usuarios y/o suscriptores 
que estén conectados a un sistema de alcantarillado público, hasta tanto el Consejo de estado se 
pronuncie de fondo. 

De acuerdo a lo anterior, y a que el vertimiento generado en la planta de beneficio animal de Santana 
está conectado al alcantarillado del sector es conveniente que esta entidad requiera el Permiso de 
Vertimientos para este establecimiento. También se debe tener en cuenta que el municipio no cuenta 
con planta de tratamiento de agua residual doméstica y el vertimiento final lo realizan a la Quebrada 
N.N. 
Adicionalmente las aguas residuales generadas en una planta de beneficio animal son una de las 
fuentes que mayor impacto negativo causan, por el tipo de residuos que a ella se asocian y teniendo 
en cuenta sus altas cargas orgánicas. de sólidos. nutrientes y organismos patógenos pueden 
ocasionar problemas de disminución de Oxigeno disponible en el cuerpo receptor, obstrucción o 
taponamiento de este (alcantarillado municipal) y posteriormente a la fuente receptora Quebrada 
N.N.). 

4. Es importante establecer que una vez realizada la visita de inspección ocular se evidenció que la 
planta de beneficio animal se encuentra en operación. Corpoboyaca mediante Resolución No. 1752 
del 29 de Junio de 2012 impone como medida preventiva al Municipio de Santana. identificado con 
Nit. 800020733 - 8, la suspensión provisional de las actividades de la planta de beneficio animal 
(matadero). Este acto administrativo fue notificado personalmente a la Doctora Andrea Consuelo 
Bermúdez Suarez en calidad de alcaldesa encargada; a través de la personería municipal de 
Santana. 
De acuerdo a lo anterior se deja a consideración de la Oficina Jurídica de Corpoboyacá las medidas 
de carácter administrativo que ameritan los hechos referenciados. 
5. El grupo de asesores jurídicos de Corpoboyacá realizara el trámite que considere pertinente. (...)' 

Que mediante la Resolución No 3150 del 17 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 69) 
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"(..,) ARTICULO'PRIMERQ: Revocar/a Resolución No. 1752 del 29 de Junio de 2012, (por medio 
de la cual se ,mpone una medida preventiva) de acuerdo a lo expuesto en la parle motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
Doctora, ANDREA CONSUELO BERMUDEZ SUAREZ. identificada co la cédula de ciudadanía 
número 63.477.545 de Oiba. en su calidad de Representante Legal del municipio de Santana. o 
quien haga las veces: en la Calle 4 No. 4-04. del municipio de Santana, de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. (...)" 

Que la Resolución No 3150 del 17 de septiembre de 2015 fue notificada al señor JESÚS 
ANTONIO BARRERA FANDINO, en calidad de Alcalde municipal de Santana, para esa 
época. mediante el aviso de notificación No. 1647. en los términos del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— OPACA., conforme obra evidencia en a folio 70 del expediente en el que la Empresa de 
Postales Nacionales S.A certificó el cumplimiento de guía en la dirección señalada, se 
evidencia sello de recibido de fecha 2 de diciembre de 2015, por parte de la SECRETARIA 
GENERAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTANA — 
BOYACÁ. 

Que el 2 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a 
la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana, resultado de la cual expidieron el 
concepto técnico No. PV-0008/16 deI 5 de agosto de 2016, en el que se estableció lo 
siguiente: (fIs. 77-79) 

"(...) 3.1 SITUA ClON AMBIENTAL DE LA PLANTA DE BENEFICIO: 

Se realizó un recorrido por las instalaciones de la planta de Beneficio en compañía del señor Omar 
Cruz operario de la planta, en el momento de la visita no se estaban llevando a cabo actividades de 
sacrificio, esta planta es opera (sic) de lunes a domingo desde las 4 pm hasta las 9 am, culminando 
con actividades de aseo y desinfección, se sacrifican en promedio de 10 a 12 reses semanales, para 
los municipios de San José de Pare. Suaita. Chitara que y San tana según nos informa el operario de 
la planta. 

Posteriormente se verifico el área interna donde se PL/do evidenciar la sala de proceso que incluye 
trampa de aturdimiento, zona de izado, zona de degüello, zona de desuello con una caneca plástica 
para la recolección de la sangre, sala de viseras sojas, sala de viseras blancas. área de cabezas y 
extremidades, corle de esternón, sala de oreo y almacenamiento. fas cuales se encuentran 
revestidas con pintura epóxica en malas condiciones y con el correspondiente mantenimiento y aseo. 

Fuente: Corpoboyacá 2015 
La instalación se encuentra en regular estado, el revestimiento de paredes y pisos con pintura 
epoxica se encuentra desgastada. en el área de pieles se encontraron pieles que no habían sido 
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Figura 1: Areas de proceso internas 
Fuente. Corpoboyacá 2015 

3.2. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: 

$ 

Figura 2: Manejo de auas reslduaI  
Fuente: Corpoboyacá 2015 
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recogidas evidenciando la presencia de vectores (mocas) en gran cantidad dada las deficiencias de 
aseo y almacenamiento de productos no comestibles (pieles). 

Las aguas residuales industriales generadas del proceso de sacrificio son conducidas mediante tina 
canal con rejilla, de la sala de viseras los vertimientos con conducidos por medio de gravedad a tres 
cajas recolectoras las cuales no tiene ninguna utilidad, posteriormente los vertimientos son 
trasportados hasta el colector del alcantarillado sin tratamiento alguno cotno se puede observar en 
la figura 2. 
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La planta cuenta con una estructura denominada estercolero que se encuentra ubicada junto a los 
correales, esta estructura no está construida con las condiciones tácnicas y se encuentra bajo nivel 
del suelo adicional se encontraba con estiércol de días anteriores sin ningún manejo para olores y/o 
vectores, el señor Omar Cruz nos informa que este estiércol os recogido por el señor Leonel Osman 
Bareño quien lo procesa para abono. 

3.3. MANEJO DE SUBPRODUCTOS: 

Sangre. En la actualidad cuentan con una canaleta donde se recoge la sangre manualmente para 
posteriormente depositai'la en canecas para consecutivamente ser recogida por la Empresa 
PRO TE/COL la cual la transporta a/para procesamiento Industrial. (Concentrados para animales). 
Se obseívó las instalaciones de la sala de decomisos y sala de recolección de pie/es donde se pudo 
evidenciar la falta de adecuaciones en cuanto a materiales exigidos por la norma tividad sanitaria, 
vigente para pisos y paredes. deficiencias en el aseo diario de paredes y canecas de recolección. 
verificando la presencia de vectores (mocas) en gran cantidad dada las deficiencias de aseo y 
almacenamiento de productos no comestibles (pie/es). Es importante que la recolección se realice 
diaria y oportunamente garantizando el adecuado mantenimiento sanitario de estas áreas. 

u; -ti- .  

Figura 3: Manejo de Subproductos 
Fuente. Corpoboyacá 2015 

Finalmente es de resaltar que la planta de sacrifico se encuentra en zona urbana y no cuenta con un 
sistema de tratamiento para aguas residuales industriales las cuales vierte al alcantarillado municipal. 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

4. CONCEPTO TECN!CO 

4. 1 De acuerdo a la situación encontrada durante la inspección técnica realizada a las instalaciones 
de la planta de beneficio animal del municipio de Santana se evidencio que no cuenta con un 
sistema de tratamiento para aguas industriales, estas son vertidas al alcantarillado municipal el 
que vierte estas aguas a la quebrada N.N contaminando esta fuente hídrica. 

4.2 Se remite copia del presente concepto a la unidad jurídicos de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, para que adelanten y tomen las acciones pertinentes de acuerdo a la ley 
1333 de 2009. (.,.)" 

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. 
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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 
reco nacido. 

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. 

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, 
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 deI 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 
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. 

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 articulo 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. 

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por ia 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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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 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 pe,juicio 
de la responsabilidad que para tercetos pueda generare! hecho en materia 
civil." 

El artículo 18 ibídem, dispone en cuanto a la INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

'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." 

Por su parte, el artículo 24 ibídem señala: 

"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con 
la investigación, la autondad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cai'gos contra 
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño 
ambiental. En el plieqo 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 el plieqo de carqos 
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o 
mediante edicto. Sí la autoridad ambiental no cuenta con un medio  
eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días 
siquientes a la formulación del p1ieqo de carjos, procederá de acuerdo 
con el procedimiento consacirado en el artículo 44 del Códiçjo 
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 
entre gará 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 
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para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del 
proceso sancionatorío ambiental. "(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El arhculo 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 serán a cargo 
de quien la solicite." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

A efectos de iniciar e! análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-00104/15 contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
iniciado a través de la Resolución No. 1752 del 29 de junio de 2012, contra el MUNICIPIO 
DE SANTANA BOYACA, identificada con el Nit. No. 800020733-8, acto administrativo 
notificado en forma personal el día 29 de agosto de 2012, a la señora ANDREA CONSUELO 
BERMUDEZ SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.477.545 de Oiba 
en su calidad de Alcaldesa del municipio de Santana — Boyacá de esa época, este 
Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

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 formular 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 artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesación del mismo o si se debe continuar y formular cargos contra el citado 
Ente Territorial, por tanto, este Despacho entrará a analizar las causales prescritas en el 
artículo 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 en visita realizada por esta 
Autoridad el 24 de noviembre de 2011, a la Planta de Beneficio Animal del municipio de 
Santana - Boyacá, resultado de la cual, los funcionarios designados, emitieron el 
concepto técnico MAT-064/1 1, que estableció que la operación del matadero municipal 
se encontró generando efectos adversos al medio ambiente, por el mal manejo de 
decomisos, subproductos comestibles y no comestibles, residuos sólidos y líquidos. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está 
visiblemente demostrado que la actividad en la Planta de Beneficio Animal del municipio 
cje Santana — Boyacá, es adelantada por el MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA, 
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identificada con el Nit. No. 800020733-8, plenamente identificado dentro del expediente 
y revisada la documentación obrante en las diligencias administrativas, enterado del 
inicio del proceso sancionatorio. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia los permisos ambientales 
requeridos para la operación de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana 
— Boyacá. 

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 SANTANA 
BOYACÁ, identificada con el Nit. No. 800020733-8. Lo anterior además con la finalidad de 
que el Ente territorial implicado utilice los medios jurídicos a su alcance para la defensa de 
sus intereses. 

ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligación de ejercer la potestad sancionatoria nace de los 
conceptos técnicos MAT-064/11, MAT-050/14 del 27 de noviembre de 2014, 0019/15 del 
16 de marzo de 2015 y  PV-0008/16, del cual se extraen los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción ambiental. En cumplimiento del artículo 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: 

MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ, identificado con el Nit. No. 800020733-8, con 
dirección para efectos de notificaciones en la Cra 4 N 4 — 04 de ese municipio. 

Infracción: 

— a) Imputación fáctica: 

El 24 de noviembre de 2011 funcionarios de esta Corporación practicaron visita 
técnica de inspección ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de 
Santana, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. MAT-064/1 1, en el 
que se concluyó que la operación de dicha planta generó efectos adversos al medio 
ambiente como consecuencia del mal manejo de decomisos, subproductos 
comestibles y no comestibles, residuos sólidos y líquidos, de la incineración de 
subproductos no comestibles y residuos sólidos en general a cielo abierto sin ningún 
manejo técnico ambiental y de la disposición inadecuada de las aguas residuales 
industriales generadas en la planta, del mismo concepto se infiere que dicha planta 
no contaba con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, 
tampoco con el Plan de Manejo Ambiental, memorias, cálculos y diseño técnico del 
estercolero, permiso de emisiones atmosféricas o permiso de vertimientos. 

— El 20 de noviembre de 2014, funcionarios de esta Corporación practicaron visita 
técnica de inspección ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de 
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Santana, resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. MAT-050/14 del 27 
de noviembre de 2014, en el que se confirmó la persistencia de los hechos descritos 
en el concepto técnico No. MAT-064/1 1 con el agravante de que la planta se 
encontró en operación pese a lo resuelto por esta Autoridad en la Resolución No. 
1752 del 29 de junio de 2012. a través de la cual esta Autoridad Ambiental impuso 
como medida preventiva la suspensión de las actividades en la planta. 

El 27 de febrero de 2015, funcionarios de esta Corporación practicaron visita técnica 
de inspección ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana, 
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 0019/2015 del 16 de marzo 
de 2015, en el que se confirmá la persistencia de los hechos descritos en el concepto 
técnico No. MAT-064/11 y MAT-050/14 del 27 de noviembre de 2014, con el 
agravante de que la planta se encontró en operación pese a lo resuelto por esta 
Autoridad en la Resolución No. 1752 del 29 de junio de 2012, a través de la cual 
esta Autoridad Ambiental impuso como medida preventiva la suspensión de las 
actividades en la planta. 

— El 2 de agosto de 2016, funcionarios de esta Corporación practicaron visita técnica 
de inspección ocular a la Planta de Beneficio Animal del municipio de Santana. 
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No, PV-0008/16 del 5 de agosto 
de 2016, en el que se concluyó claramente que la planta seguía vertiendo las aguas 
residuales industriales al alcantarillado municipal y por ende a la quebrada NN, 
contaminando dicha fuente hídrica. 

Por tanto, puede concluirse que las conductas u omisiones que constituyen violación a la 
normatividad que en adelante se individualizará, por parte del MUNICIPIO DE SANTANA — 
BOYACÁ, como responsable de la Planta de Beneficio Municipal de ese municipio. son las 
siguientes: 

No presentó el Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares, 
ante esta autoridad ambiental, para la gestión integral de los residuos 
generados. 

Incumplió los requerimientos establecidos en la Guía Ambiental para las 
Plantas de Beneficio animal de ganado. como instrumento de autogestión y 
autorregulación, adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial a través de la Resolución No. 1023 de 2005, como quiera que no 
presentó el Plan de Manejo Ambiental. 

- Generó vertimientos al alcantarillado municipal sin el respectivo permiso 
ambiental correspondiente. 

Efectuó quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos para su 
tratamiento. 

b) Imputación jurídica: Presunta violación de la siguiente normatividad ambiental: 

Del Decreto 2676 de 2000 (diciembre 22), expedido por Ministerio del Medio Ambiente, por 
el cual se reglamentaba la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, exigible 
para la época en que se evidenciaron los hechos (2011), vigente hasta el 19 de febrero de 
2014, por derogatoria contemplada en el artículo 18 del Decreto 351 de 2014. 

"ARTICULO 20. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Los establecimientos que generen 
los residuos de que trata el presente decreto tendrán un plazo máximo de un año 
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contado a partir de su vigencia, para implementar el plan de qestión inteqral de 
residuos hospitalarios y similares,  sin perjuicio de las medidas de prevención y 
manejo que deban adoptarse en el manejo de estos residuos, conforme a las normas 
vigentes. Los nuevos establecimientos generadores do residuos hospitalarios 
deberán acreditar el plan de qestión integral de dichos residuos ante las 
autoridades ambiental y/o sanitaria competentes.  

Los prestadores del servicio especial de aseo deberán dar cumplimiento a los 
procedimientos de gestión integral do los residuos hospitalarios y símílares previstos 
en el Manual para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. "(Negrilla 
y Subrayados ajenos al texto) 

Se debe señalar frente a lo anterior que el plazo acordado en este artículo fue prorrogado 
por el artículo 1 del Decreto 2763 do 2001, publicado en el Diario Oficial No. 44.659, de 27 
de diciembre de 2001, en los siguientes términos: "Prorrogar por ocho meses, contados a partir 
de la expedición del Manual do Procedimientos para la Gestión integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares MPGIRH. el término establecido en el artículo 20 del Decreto 2676 de 2000, para la 
implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que deben 
realizar los generadores de residuos hospitalarios y similares' 

Aunado a lo anterior, el Decreto 4741 de 200 5(diciembre 30) del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral, señala: 

"ARTICULO 10. OBLIGACIONES DEL. GENERADOR. <Artículo compilado en el 
artículo 2.2.6.1.3.1 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 conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de 
la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe.' 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera; 

b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la 
fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mísmos. En 
este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, 
características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o 
desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad 
ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta 
realice actividades propias de control y seguimiento ambiental; 

PARÁGRAFO 2o. Para la elaboración del plan do gestión integral de 
residuos o desechos peligrosos mencionado en el literal b) del 
artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) 
meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan 
debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se 
presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos 
peligrosos. 

"ARTICULO 11. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. <Artículo 
compilado en el artículo 2.2.6.1.3.2 del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> El generador es 
responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La 
responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, pro ductos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente." 
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De la Guia Ambiental para las Plantas de Beneficio animal de ganado, como 
instrumento de autogestión y autorregulación, adoptada por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial a través de la Resolución No. 1023 de 2005: 

"ARTICULO 4o. DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS 
AMBIENTALES. Los proyectos. obras o actividades cuyas guías 
ambientales se adoptan mediante la presente resolución, tomarán Estas  
como instrumento de consulta, referente técnico y de orientación  
conceptual, metodolóqica y procedimente! para e! desarrollo de sus  
actividades." 

Del Decreto 3930 de 2010 (octubre 25) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 de la Ley de 
1979, asi como el capítulo II del título VI -parte III- libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones, establece: 

"ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 dei 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por e! artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertirnien tos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente. el respectivo permiso de vertimientos. 

PARA GRAFO 1. <Parágrafo SUSPENDIDO ptovisionalmente> Se 
exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores  
que estén conectados a un sistema de alcantarillado público.  
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

PARÁGRAFO 2o. Salvo en el caso de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andrés. Providencia y Santa Ca telina-
Coralina, los permisos de vertimiento al medio manno, que hayan sido 
otorgados por autoridades ambientales distintas al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la publicación del 
presente decreto. deberán ser entregados con su respectivo expediente al 
Ministerio para lo de su competencia. Se exceptúan los permisos que hayan 
sido otorgados dentro de una licencia ambiental o por delegación del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial." 

Se debe resaltar respecto a lo anterior, que el PARÁGRAFO 1. del artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010, establecía que los usuarios y/o suscriptores que estuvieran conectados a 
un sistema de alcantarillado público se encontraban exceptuados de obtener el permiso de 
vertimientos. 

La anterior excepción fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, Sección 
Primera, mediante Auto de 13 de octubre de 2011, Expediente No. 2011-00245-00, 
Consejero Ponente Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PlANETA., al considerar que dicha 
excepción no estaba contemplada en la ley, por lo que el Decreto 1076 de 2015 no 
contempló la excepción de los usuarios conectados al alcantarillado público. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en adelante (Mads), según Concepto E2-
2016-019603 de 16 de agosto de 2016, ha precisado que es una obligación de los usuarios 
del recurso hidrico conectados a la red de alcantarillado público, que generan aguas 
residuales no domésticas (ARnD), obtener el permiso de vertimientos. La Resolución 631 
de 2015 ha definido las ARnD como aquellas procedentes de las actividades industriales. 
comerciales o de servicios, distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas. 
Estas últimas han sido definidas como las procedentes de los hogares, tales como las 
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descargas de los retretes, servicios sanitarios, sistemas de aseos personal y áreas de 
cocina. 

El MADS ha determinado también que las autoridades ambientales tienen la competencia 
para exigir permiso de vertimientos a los usuarios yfo suscriptores que estén conectados a 
un sistema de alcantarillado público, según el Concepto 8140e227306 de 12 de septiembre 
de 2014. 

Del 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 29. <Artículo compilado en el articulo 2.2.5.1.3.13 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> Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de 
ciudades, poblados y asentamientos humanos. y en las zonas aledañas que 
f!je la autoridad competente. la práctica de quemas abiertas. 

Ninqún responsable de establecimientos comerciales, industriales y 
hospitalarios podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos  
sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de 
desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento.  

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre 
que no causen molestia a los vecinos.' 

IMPUTACIÓN DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El parágrafo del articulo 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. 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." 

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 1°, como el parágrafo 1° del artículo 50  de 
la Ley 1333 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 
sancionaforio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones 
legales — iuris 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 desvirtuar 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. 
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Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la 
consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio 
de presunción de inocencia. 

E/legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de 
la libertad de configuración de instituciones procesales y la defint'ción del 
régimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento 
de técnica jurídica adoptado por e/legislador busca hacer efectivos bienes 
jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la 
humanidad corno lo es la conservación 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 (articulo 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. 

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 SANTANA, 
se imputarán a titulo 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 Ente 
Territorial implicado, 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 

ARTiCULO PRIMERO: FORMULAR en contra del MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ, 
identificado con el Nit. No. 800020733-8, a título de dolo, los siguientes cargos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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CARGO PRIMERO: 

• REALIZAR LABORES DE BENEFICIO ANIMAL EN LA PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ, EN LAS 
COORDENADAS 6°0317.7" N. 73°29,00.1"W, 1600 M.S.N.M, EN ZONA URBANA, 
SIN LA PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, CONTRAVINIENDO 
ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2676 DE 2000 
(DICIEMBRE 22), EXPEDIDO POR MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, POR EL 
CUAL SE REGLAMENTABA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES. 

CARGO SEGUNDO 

• REALIZAR LABORES DE BENEFICIO ANIMAL EN LA PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ, EN LAS 
COORDENADAS 6°03'17.7" N. 73°29,00.1"W, 1600 M.S.N.M, EN ZONA 
URBANA, SIN DAR CUMPLIMIENTO A LA GUlA AMBIENTAL PARA LAS 
PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL DE GANADO, COMO INSTRUMENTO DE 
AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN, ADOPTADA POR EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 
NO. 1023 DE 2005, DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, POR LA CUAL SE ADOPTAN GUÍAS 
AMBIENTALES COMO INSTRUMENTO DE AUTOGESTIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN, COMO QUIERA QUE NO PRESENTÓ EL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

CARGO TERCERO 

• GENERAR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES SIN 
NINGÚN SISTEMA DE TRATAMIENTO AL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE SANTANA - BOYACÁ Y POSTERIORMENTE A LA FUENTE HÍDRICA 
RECEPTORA DENOMINADA NN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANA - 
BOYACÁ, EN DESARROLLO DE LAS LABORES DE BENEFICIO ANIMAL EN 
LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANA - BOYACÁ, EN LAS COORDENADAS 6°0317.7" N. 73°29,00.1"W, 
1600 M.S.N.M, EN ZONA URBANA, CONTRAVINIENDO ASI LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010 DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, COMPILADO EN EL 
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

CARGO CUARTO 

• EFECTUAR EN DESARROLLO DE LAS LABORES DE BENEFICIO ANIMAL EN 
LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTANA - BOYACÁ, EN LAS COORDENADAS 6°03'17.7" N. 73°29',OO.l"W, 
1600 M.S.N.M, EN ZONA URBANA, QUEMAS ABIERTAS PARA TRATAR SUS 
DESECHOS SÓLIDOS, INCURRIENDO ASÍ EN LA PROHIBICCIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 29 DE 1995 DEL MINISTERIO DEL MEDIO 
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AMBIENTE, ARTICULO COMPILADO EN EL ARTÍCULO 22.5.1.3.13  DEL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015 DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 
EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SANTANA - BOYACÁ, identificado con el Nit. 
No. 800020733-8, 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 del 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 000Q-00104/15, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo MUNICIPIO DE 
SANTANA - BOYACÁ, identificado con el Nit. No. 800020733-8, con dirección para efectos 
de notificaciones en la Cra. 4 N" 4 — 04 de ese municipio. 

PARÁGRAFO TERCERO: 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 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: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN N° 

POR LA CUAL SE DECLARA UNA VACANCIA TEMPORAL DE 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 31 de la Ley 909 de 2004 establece que el empleado con derechos de 
carrera que supere un concurso será nombrado en periodo de prueba y si no obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño, deberá regresar al empleo que 
venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera 
administrativa. Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual 
es titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento 
provisional, conforme con las reglas que regulan la materia. 

Que los artículos 2.2.5.2.2 y 2.2.5.5.49 del Decreto 1083 de 2015 establecen que el 
empleado con derechos de carrera administrativa que supere un concurso será nombrado 
en período de prueba y el empleo del cual es titular se declarará vacante temporal 
mientras dura el período de prueba. 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el N' 007387 del 15 de abril de 2019, 
la funcionaria ROCIO PEREZ CANO identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.384.453 expedida en Sogamoso, informó que mediante Resolución 2118 del 20 de 
noviembre de 2018, fue nombrada en periodo de prueba en el empleo de Profesional 
Grado 02 de la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Aprendizaje — SENA- Sede Bogotá, como resultado del concurso de méritos 
No. 436 de 2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y del cual tomará 
posesión el día tres (03) de mayo de 2019; aunado a lo anterior, solicita que se le 
conserven los derechos de carrera en el cargo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 del cual es titular en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA. 

Que, en consecuencia, es necesario y procedente declarar la vacancia temporal del 
empleo del cual es titular la señora ROCIO PEREZ CANO, ya identificada. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, desempeñado en titularidad por la 
funcionaria ROCIO PEREZ CANO identificada con cedula de ciudadanía No. 46.384.453 
expedida en Sogamoso, a partir del 03 de mayo de 2019 hasta el momento en que se 
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cumpla el periodo de prueba para el cual fue nombrada mediante Resolución 2118 del 20 
de noviembre de 2018 en el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA- Sede Bogotá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Cumplidos los seis (6) meses del periodo de prueba y superado 
el mismo, la funcionaria ROCIO PEREZ CANO identificada con cedula de ciudadanía 
No. 46.384.453 expedida en Sogamoso, deberá presentar renuncia al cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la Subdireccián Administrativa y 
Financiera, con lo cual el cargo quedará en vacancia definitiva. 

ARTICULO TERCERO- Si terminado el periodo de prueba este no fuera superado por la 
funcionaria ROCIO PEREZ CANO identificada con cedula de ciudadanía No. 46.384.453 
expedida en Sogamoso, o si por voluntad propia decide regresar al cargo del cual es 
titular, esta deberá reintegrarse de forma inmediata al mismo, so pena de declararse la 
vacancia definitiva por abandono del cargo. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora ROCIO PEREZ CANO, al correo electrónico 
rocioprezgmail.com  y a la carrera 8 N° 45-1 12 Apartamento 202 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 
66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO QUINTO La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales a partir del 03 de mayo de 2019. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrígu ziSandra Vaqueline Corredor Esteban / Yenny Paolo Aranguren León. - 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

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 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 - 
20182210094065 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. 31195, denominado Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, 
la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a> SORAYDA 
ELIANA DUEÑAS SOLANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.399.680. 

Que la resolución N CNSC — 20182210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza el 
cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3287 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) SORAYDA ELIANA 
DUENAS SOLANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado empleo, 
acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018, de acuerdo a los datos suministrados 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con número 
consecutivo 15658, la señora SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, aceptó el nombramiento 
comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, escrito al que se 
anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue concedida mediante Resolución 3513 del 04 
de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de posesión el día 11 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002196 el día 07 de 
febrero de 2019, la señora SORAYDA ELIANA DUEÑAS SOLANO, manifestó su decisión de 
renunciar al nombramiento efectuado mediante Resolución N° 3287 del 14 de septiembre de 
2018. 

Que a través de Resolución 0374 del 13 de febrero de 2019, se derogó el nombramiento en periodo 
de prueba de la señora SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, por las razones expuestas. 

Que el día 21 de febrero de 2019, según radicado 002036. se solicitó a la CNSC autorización para 
el nombramiento del elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que corresponde al señor EDWIN 
GABRIEL SUAREZ BEDOYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.052.378.910. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 20191020134021 de 
fecha 19 de marzo de 2019, recibido en la Corporación bajo el N 005430 deI 22 de marzo de 
2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución 
20182210094065 del 15 de agosto de 2018, con el elegible que se ubica en tercer (3) lugar. el 
señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, ya identificado. 
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Que mediante Resolución No. 1040 del 05 de abril de 2019, el (la) señor(a) EDWIN GABRIEL 
SUAREZ BEDOVA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el citado empleo, 
acto administrativo comunicado el 08 de abril de 2019. 

Que según oficios radicados en la entidad. de fecha 16 de abril de 2019, con número consecutivo 
007438 y 007440, respectivamente, el (la) señor(a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicité prórroga para realizar la posesión, escrito 
al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 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 término podrá prorroqarse, por escrito, hasta por noventa días (90) 
hábiles más. si  el desiqnado no res/d/ere en el luqar de ubicación del empleo, o por causa 
justificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normativídad 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: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Auxiliar 
Administrativo Código 4044 Grado 13 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al (la) señor 
(a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.052.378.910, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 
29 DE AGOSTO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar al señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA al correo electrónico 
edwisuarez@uan.edu  co y a la CARRERA 38 # 22-92, DUITAMA-BOYACÁ — de acuerdo a los 
datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora EVA LUCIA NEIRA 
RODRIGUEZ at correo electrónico eneira©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 Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de SLI expedición y contra 
la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

1 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elahoró Otan,, Jrianita Torres Saenz 
Revisó Sandia vaqLJeline Corredor Estebas / Yenny PaCIS Ar5niuren Leon 
Ñcliivo 1lOSO 17024 
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RESOLUCIÓN N° 

1227-- -2 BABR 2019 

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 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093455 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. 12512, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la 
Secretaría General y Jurídica, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
segundo (2) lugar el (la) señor (a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1057214466. 

Que la resolución N" CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante Resolución 3191 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) IRMA 
NATALI VILLAMIL GONZALEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15648, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue concedida a través 
de Resolución 3545 deI 04 de octubre de 2018, fijando como fecha máxima de posesión 
el día 04 DE ENERO DE 2019. 

Que a través de oficio radicado en la entidad, con número consecutivo 020488 deI 24 de 
diciembre de 2018, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, solicitó ampliación 
del término para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma; concedida 
mediante Resolución 4739 del 28 de diciembre de 2018, fijando como fecha máxima de 
posesión el día 12 DE FEBRERO DE 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 002530 el 
día 12 de febrero de 2019, la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ. manifestó su 
decisión de declinar del nombramiento efectuado mediante Resolución N°3191 del 14 de 
septiembre de 2018, por razones de índole personal. 
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Que a través de Resolución 0372 deI 13 de febrero de 2019, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba de la señora IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, por las razones 
expuestas y se dejó sin efecto las Resoluciones No. 3545 del 04 de octubre de 2018, por 
la cual se concede prórroga del término para una posesión en periodo de prueba en un 
empleo de carrera administrativa y No. 4739 del 28 de diciembre de 2018, por/a cual se 
concede ampliación de la prorroga del termino para eiiia posesión en periodo de prueba 
en un empleo de carrera administrativa, respectivamente. 

Que el día 21 de febrero de 2019, según radicado 002036, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, la 
señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 1 .049.432325. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020134021 de fecha 19 de marzo de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 
005430 del 22 de marzo de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución CNSC No. 20182210093455 del 15 de agosto de 2018, con el 
elegible que se ubica en cuarto (4) lugar, la señora ZULMA TATIANA BLANCO 
BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1 .049.432.325. 

Que mediante Resolución No. 1039 deI 05 de abril de 2019. el (la) señor(a) ZULMA 
TATIANA BLANCO BUITRAGO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 08 de abril de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 15 de abril de 2019, con número 
consecutivo 007388, el (la) señor(a) ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicító 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 ténnino podrá prorroqarse,  
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más. si  el dosLqnado no residiere en el 
luqar de ubicación del empleo, o por causa ¡ustificada a juicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la  normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el 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, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaria General y Jurídica, al (la) señor (a) ZULMA 
TATIANA BLANCO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.432.325, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el 
día 31 DE MAYO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar a la señora ZULMA TATIANA BLANCO BUITRAGO, al correo 
electrónico tatisli23@hotmail.com  y a la DIAGONAL 27A # 8-35 BARRIO: PRADOS DE 
SAN LUIS MANZANA E CASA 4, TUNJA-BOYACA— de acuerdo a los datos 
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suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora LEHIDY ASTRID 
MERCHAN ANGARITA a los correos electrónicos lehidymerchan123@hotmail.com  y/o 
lmerchan©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 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 

EJaboq,5. Diana .Iuanita Torres Saenz 
Revisó Sandra Ysquelirie C orEsteb y / Yeriny Peola Araiguren León 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

(01242 26 BR 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. 1482 deI 26 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Fauna 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 PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.094.381 de Chiquinquirá. para Ciento Quince (115) arboles de diferentes 
especies distribuidos así: Treinta y Ocho (38) de Cedro, Sesenta y Dos (62) de Cedrillo, Dos (2) de 
Tinto, Tres (3) de Higuerón, Uno (1) de Cucubo, Uno (1) de Guamo y Ocho (8) de Mopo. con un 
volumen aproximado de 49,20 M3  de madera a extraer de los predios "La Esperanza" y "La Florida" 
identificados con Matrícula Inmobiliaria No 072-86323 y  072-77687. respectivamente, ubicados en 
la vereda Tune y Guamal. del municipio de Fauna 

Que el día 24 de enero 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. 19197 del 01 de abril 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 asi. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio 'La Esperanza", 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 Pedro Jesús Villamil Alarcón identificado con cédula de ciudadanía No. 4094.381 de Chiquinquirá. 
propietano del predio 'La Esperanza', para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Treinta y dos (32) individuos maderables de las especies cedrillo, cedro, cucubo, Higueron y mopo. con un 
volumen total otorgado de 24.86 m3. distnbuidos sobre un área total de 0,5 hectáreas, de producción agroforestal. ubicados 
en el predio "La Esperanza", en la vereda Tune y Guamal, 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 

CedrO/o Simarouba amara 5 1,55 

Cedro Cedrela odorafa 8 3,38 

Cucubo Solonum granditlorum 5 2,42 

1-ligueron Ficus insipida 3 10,08 

Mopo Croton ferrugineus 11 7,43 

Total 32 24,86 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Pedro Jesús Villamil Alarcón. propietario del predio "La Esperanza", 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 (200) 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, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda: de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 
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- Que el señor Pedro Jesús Vil/ami! Alarcón. 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 IGAC. se  confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 

al predio 'La Esperanza'. 

-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 incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación y 
conservación de relictos de vegetación de procesos sucesionales avanzados. Por esta razón, no se otorga el total de 
individuos solicitados y evaluados durante lo visita, ya que se constató en el sistema de información geográfica que algunos 
árboles se encuentran en el área destinada para conservación y protección forestal. 

- El señor Pedro Jesús Villamil Alarcón queda sujeto a dar estncto 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 unicos 
nacionales para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio "La Esperanza ". controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autonzado, son 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 7359'32,42" 538'12,59" 987 

2 7359'30,74" 538'12,03' 978 

3 7359'31,13" 538'11,2" 984 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "La Esperanza" en la vereda Tune y Guamal, municipio de 
Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Pedro Jesús Villami! Alarcón, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de ciento quince 
(115) árboles, con un volumen aproximado de 49,2 m3  de madera y que una voz realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de treinta y dos (32) árboles de cedrillo, cedro, cucubo, Higueron y mopo para un volumen total de 24.86 m3  los 

cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio. que es el único lugar donde el vehiculo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la via 
que conduce desde el municipio de Pa una hacia el municipio de Manpi, en el predio identificado con cedula catastral 
15531000000250047000. ya que el predio La Esperanza se encuentra a 1 Km del lugar hasta donde puede acceder el 
vehículo de carga y transporte de la madera, específicamente en las coordenadas 735915,47W -5'38'14,79"N Es 
importante mencionar que no se debe dejar madera sobre la via principal que conduce de Pauna a Manpi, ya que puede 
ocasionar accidentes y generar riesgo a los vehiculos y transeúntes que se movilicen por este corredor vial. La madera 
debe ser acopiada de manera adecuada sobre el predio en mención y dicha actividad será verificada en las visitas de 
seguimiento realizadas por la Corporación. 

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 Politica 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 
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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 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 artículo 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 90  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 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 i'nte gral, 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"; 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 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; 
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b) Acreditarla 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 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 artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
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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 jurídico establece que todo atto 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 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. Ibidem 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 22 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 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 43 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 de árboles aislados. 
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Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00136-18, se pudo evidenciar 
que si bien el aprovechamiento forestal fue solicitado para los predios "La Esperanza" y "La 
Florida', una vez realizada la respectiva visita técnica se pudo determinar que las coordenadas 
tomadas en campo, se ubican dentro de los límites del predio 'La Esperanza". mas no del predio 
"La Florida"; aunado a lo anterior, la visita fue guiada también en el predio identificado con cedula 
catastral 15531000000260102000, sin embargo. no reposan en el expediente documentos que 
certifiquen que el predio sea de propiedad del señor PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, por lo 
que solo se autorizará lo que fue inventariado en el predio "La Esperanza 

En virtud de lo anterior, el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "La 
Esperanza". ubicado en la vereda Tune y Guamal del municipio de Pauna, realizada la verificación 
de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor 
PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía No 4.094.381 de 
Chiquinquirá, 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 0.5 hectáreas de terreno, donde se 
encuentran cultivos agrícolas de cacao y citricos. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19197 del 01 de abril 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 Cedro, 
Cedrillo, Cucubo, Higuerón y Mopo, fueron halladas dentro del predio "La Esperanza", por lo tanto 
resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.094.381 de Chiquinquirá. en su calidad de propietario del predio "La 
Esperanza". ubicado 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". INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(rn') COMUN TECNICO 

Cedril/o Simarouba amara 5 1,55 

Cedro Cedro/a odorafa 8 3,38 

Cucubo Solanum grandiflorum 5 2,42 

Higuoron Ficus insípida 3 10,08 

Mopo Croton ferrugineus 11 7,43 

Total 32 24.86 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Que no obstante lo anterior, es del caso reiterar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo se pudo 
establecer en el sistema de información geográfica, que la gran mayoría de árboles inventariados 
durante la visita se encuentran en el predio identificado con cedula catastral 
15531000000260102000, del cual no se tiene documentación ni conocimiento ni de sus 
propietarios. 

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 
doscientos (200) 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 
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pueden establecer en en ¿reas de recarga hídrica o ¿reas 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 PEDRO JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía No 4.094.381 
de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio "La Esperanza", ubicado en la vereda Tune 
y Guamal del municipio de Pauna. en cantidad. volumen y especie relacionados en la siguiente 
tabla: 

NOMBRE VOLUMEN 
COMUN TECNICO N°. INDIWDUOS (m') 

Cedrillc, Simamuba amara 5 1,55 

Cedro Cedrela odorata 8 3,38 

Cucubo Solanum ,grandiflorum 5 2,42 

Higueron Ficus insípida 3 10,08 

Mopo Croton ferrugineus 11 7,43 

Tota! 32 24r  86 

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: 

COORDENADAS ALTITUD 

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

7359'32,42" 538'12,59" 987 

7359'30,74" 538'12,03" 978 

7359'31,13" 5°38'11,2" 984 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 

2 

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 desde el municipio de Pauna 
hacia el municipio de Maripí, en el predio identificado con cedula catastral 
15531000000250047000. ya que el predio La Esperanza se encuentra a 1 Km del lugar hasta 
donde puede acceder el vehículo de carga y transporte de la madera, específicamente en las 
coordenadas 73° 59' 15,47" W -5° 38' 14,79" N. Así mismo se informa al titular del 
aprovechamiento que no se debe dejar madera sobre la vía principal que conduce de Fauna a 
Maripi, ya que puede ocasionar accidentes y generar riesgo a los vehículos y transeúntes que se 
movilicen por este corredor vial La madera debe ser acopiada de manera adecuada sobre el 
predio en mención y dicha actividad será verificada en las visitas de seguimiento realizadas por la 
Corporación. 
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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. 

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 doscientos (200) 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 
¿reas de recarga hídrica o ¿reas 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. 
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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 1 00 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 
re movilización. 

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 22.1.1.7 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 PEDRO 
JESUS VILLAMIL ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.094.381 de 
Chiquinquirá, en la Carrera 5 No. 3-35 del municipio de Pauna (Boyacá), Celular: 3118745789, o 
en su defecto, por aviso de conformidad con lo formado 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 
Fauna 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. 

j 
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. 
Linea Naturai - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
htpp: www.corpohoyaca.qov.co  



Eiaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó Rafaei Antonio cortes León 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00136-18. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 
R.i9ln Estral.¼j1... pirad Scstr',ILIIId.d 

 

Continuación Resolución No. 1  2 4 2 6 !r 21B  Página 10 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletin 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFAL ANDRÉS CARVAJ' L SANTISTEBAN. 
¡ Jefe Oficina Territorial 'e Pauna 
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RESOLUCIÓN No. 

0174 

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
y se toman otras determinaciones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -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 No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0212 del 6 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado por el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit 901.221.838-1, representado 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
N' 79 713 343 de Bogotá D.C., para 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 mediante radicado No. 5386 del 21 de Marzo de 2.019 el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.713.343 de Bogotá D C. presentó documento 
con inventario forestal adicional y documentación de nuevos predios para tenerlos en cuenta dentro del 
proceso de evaluación del presente trámite. 

Que el dia 26 de Marzo de 2019. un funcionario de la Corporación adscrito al Grupo de evaluación de la 
Oficina Territorial de Pauna, realizó visita técnica a los predios ubicados en el tramo vial del Municipio de 
Coper en los que se solicitó el permiso que nos ocupa, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud, de la 
cual se emitió el Concepto Técnico No. 19295 de fecha 9 de Abril de 2.019, el cual hace parte del 
presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, así: 

4.- CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a los predios "Suvicha", "El Reflejo", "La Portada", "Yopal", "La Esperanza", 
"Lote de Terreno", "El Portal", "Las Vegas", "Santa Ana" y "Morro Lindo", 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 el permiso de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No. 
901221838-1, por medio de su representante legal, el señor Marco Antonio López Rodríguez. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79713.343 de Bogotá D.C., para que en un penodo de 
Tres (3) meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de ciento cuarenta y cinco 
(145) árboles de las especies Queso fresco (Aegiphila grandis), Caracolí (Anacardium excelsum), 
Yopo (Anadenanthera peregrina), Pate vaca (Bauhinia vane gata), Yarumo (Cecropia peltata), Cedro 
(Cedrela odorata), Gaque (Clusia multiflora), Guacharaco (Cupania cinérea), Coca Falsa (Brasi/ettia 
mo/lis), Higueron (Ficus insipida), Gualanday (Jacaranda copaia), Chitato (Muntigia calabura), 
Canelo (Nectandra reticulata), Balso (Ochroma pyramidale), Hobo (Spondias mombin), Flor Morado 
(Tabebuia rosea), Pedro Hernández (Toxicodendron siria tum), Fierrolanzo (Vismia macrophy/la), 
Cucharo (Vochysia duquei), Mala gueto (Xvlopia aromatica) y Tachuelo (Zanthoxylum quinduense), 
con un volumen total otorgado de 46. 18 m . distnbuidos sobre un área total 4 Ha de los predios "El 
Reflejo" identificado con cédula catastra 15212000100010034000, "Las Vegas" identificado con 
cédula catastral 15212000100010031000, "El Portal" identificado con cédula catastral 
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15212000100010025000, "La Portada" identificado con cédula catastral 15212000100010032000, 
ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper. 

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

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECN1CO 

Queso fresco Aegiphi!a grandis 1 0,06 

Caracolí Anacardium excelsum 1 0,05 

Yopo Anadenantheraperegrina 9 1,63 

Pafevaca Bauhinia variegata 1 0,08 

Yarumo Cecropia peltata 4 0,30 

Cedro Cedrela odorata 16 34,72 

Ca que Clusia multiflora 1 0,05 

Guacharaco Cupania cinerea 4 0,29 

Coca falsa Brasilettia mo/lis 8 0,44 

Higueron Ficus insipida 1 0,04 

Gualanday Jacaranda copaia 25 3,37 

Chitato Muntigia calabura 7 0,49 

Canelo Nectandra reticulata 16 1,08 

Balso Ochroma pyramidale 2 0,08 

Hobo Spondias mombin 9 0,54 

Flor Morado Tabebuia rosea 4 0,39 

Pedro Hernández Toxicodendron stnatum 1 0,04 

Fierrolanzo Vismia macrophylla 5 0,39 

Cucharo Vochysia duquel 14 0,99 

Malagueto Xylopia aromatica 14 1,03 

Tachuelo Zanthoxylum quinduense 2 0,13 

Total 145 46,18 

Tabla 7. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

No se autoriza la el aprovechamiento forestal en los predios Suvicha identificado con cédula 
catastral 15212000100010302000, La Portada identificado con cédula catastral 
15212000100010032000, Vopal identificado con cédula catastral 15212000100010030000, Lote de 
Terreno identificado con cédula catastral 15212000100010027000, Santa Ana identificado con 
cédula catastral 15212000100010036000 y Morro Lindo identificado con cédula catastral 
15212000100010038000, hasta que se a/leguen los respectivos documentos que certifiquen la 
propiedad de los predios (escritura pública, certificado de libertad y tradición, etc.) 

- Que el CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No. 901221838-1, por 

medio de su representante legal, el señor Marco Antonio López Rodríguez, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79713.343 de Bogotá D.C., dispone de un periodo de dos (2) meses para 

ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 

aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Mil Ciento Sesenta (1160) 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 'fuco, Cedro, 
Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica 
o áreas de protección ambiental del municipio; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto 
técnico. En caso de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades 
complementarias que desarrollará para cumplir con las medidas de reno vación forestal, en virtud de 
la Resolución 2405 del 29 de Junio de 2017. 
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- Que ci CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit. No 901221838-1, por 
medio de su representante legal, el señor Marco Antonio López Rodríguez. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79713,343 de Bogotá D.C., 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. 

- El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nil. No. 901221838-1. por 
medio de su representante legal, el señor Marco Antonio López Rodríguez. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79713 343 de Bogotá D.C. queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro de los 
polígonos relacionados en la tabla 8. correspondiente a los predios El Reflejo, La Portada, Las 
Vegas y El Portal, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PREDIO 
PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 
s 

COORDENADAS 

LONGITUD W LATITUD N 

E! Reflejo 

1 - 74°1'2236" 5°28'45,93" 

2 74e122,44 5°28'45,07" 

3 74°1'22,92" 5°28'45,O0" 

4 74°1'2259" 5°28'4612" 

La Portada 

— - 

5 74°1'32,55" 5°28'50,80" 

6 74e133,5g.. 5°28'52,91" 

7 74e13284. 5°28'5354" 

8 74e132,26fl 5°28'50,94" 

Las Vegas 

9 74e13569 5°28'5455" 

10 74°1'3569" 5°28'5335" 

11 74e14Og8 5°28'5123" 

12 74°1'41,O1" 5°28'52,34" 

El Portal 

13 74°1'41,59" 5e28.5075.. 

14 74°1'4116" 5°28'4926" 

15 74°1'42,65" 5°28'49,89" 

16 74°1'4260" 5°28'51,09" 
Tabla 8. Coordenadas de los predios autorizados para el aprovechamiento forestal 

en el municipio de Coper. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, debe realizar las siguiente actividades con el 
fin de garantizar la seguridad de los peatones que circulen en las áreas aledañas a las vías: 

• Informar ampliamente por diferentes medios las fechas y las actividades a realizar. 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vías en caso de ser necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar con cintas las 

áreas a inteivenir 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestmctura y de los transeúntes. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y exclusivamente de 
aquellos propietarios que han manifestado su autorización, mediante la firma del documento 
correspondiente y que adjuntaron los respectivos documentos de propiedad del predio, como 
escrituras públicas y certificado de tradición y libertad. De no hacerlo, toda la responsabilidad legal 
sobre actos judiciales de las personas que se declaren afectadas recaerá sobre el Consorcio Vias 
del Bicentenario 2019. con NIT 901.221 838.1, representado legalmente por el señor Marco Antonio 
López Rodríguez, identificado con C.C. N° 79 713.343 de Bogotá. 

- Se debe socializar con la comunidad toda la información relacionada a! aprovechamiento forestal, 
como la justificación del proyecto, el cronograma de la actividad, los alcances e impactos que pueda 
tener el aprovechamiento, entre otras, para contar con la aprobación y opinión de los habitantes del 
sector. 

- Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros medios de 
comunicación, con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura de población informada ante 
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éste tema; particularmente se propone/a creación y divulgación de matenalATL 'aboye the une" (Tv, 
Radio, Prensa, Exterior, Internet) y BLT "behind (he lino" (Marketing Directo con la comunidad, 
Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

- Realizar un manejo adecuado de la fauna silvestre asociada a la vegetación que se pretende 
remover, como actividades de ahuyentamiento, rescate y traslado de avifauna y macro fauna que 
puedan llegar a ser afectados por el aprovechamiento forestal. 

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 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 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 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° 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 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 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 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". (Subrayado) 

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, 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 
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verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto 
técnico. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles 
aislados. en las circunstancias descritas en el presente 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'. 

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 No. 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a a Oficina Territorial de Pauna, fundamentadas en la visita practicada el día 26 de Marzo de 
2019, en la cual se confrontó la documentación presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y las coordenadas del sitio georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto 
19295 de fecha 9 de Abril de 2019. se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en 
la Parte Segunda del Titulo 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del Decreto 1076 de 2015, por 
medio del cual se expidió el Decreto U nico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 
2.2 1.1 7.1., 2.2.1.1 9 1 y  2.2.1.1.9.4., que hacen referencia al procedimiento de la solicitud ya su titular. 

En cuanto a este último aspecto se debe resaltar que el CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con Nit 901.221 838-1 en este caso actúa como agente oficioso, debidamente autorizado por 
los propietarios de los predios afectados, por o tanto todos los derechos y obligaciones derivados del 
presente acto administrativo recaen directamente sobre el titular de la autorización. Igualmente se 
presentó, para su estudio y aprobación, un Plan de Manejo Forestal que cumple con los términos de 
referencia fijados pos la Corporación para este fin 

Que dentro del expediente reposa inicialmente AUTORIZACIÓN  al Consorcio Vías del Bicentenario 2019 
de los propietarios de los predios en los cuales se interviene con ocasión al proyecto Mejoramiento, 
Mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Buenavista — Cantino en el Departamento de Boyacá, los 
señores Jesús Pastor Forero Villamil, identificado con cédula de ciudadanía N" 7275.389 de Muzo 
propietario del predio el Suvicha, sin aportar escritura pública ni certificado de libertad, solamente 
declaración extrajuicio de Sana y Pacífica Posesión; Egidio Guayazán Sánchez identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7350.747 de Coper, propietario del predio El Reflejo, del cual se aportó escritura 
pública y certificado de libertad con el No. 072-21725; Henry Alejandro Ramírez Miranda identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7307 302 de Chiquinquirá, propietario del predio La Portada con matricula 
inmobiliaria N° 072-17587 quien aportó escritura pública y Certificado de Libertad, y Gloria Consuelo 
Amado, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.212 de Coper, propietaria del predio El Yopal 
del cual no se aportó escritura pública ni certificado de libertad, solamente declaración extrajuicio de sana 
posesión 

Posteriormente dentro del proceso de evaluación se aportó AUTORIZACIÓN de la señora Nubia 
Amparo Ramírez identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23'496.397 de Chiquinquirá, propietaria de 
los predios Portal con Matrícula Inmobiliaria No. 072-59427 y La Esperanza con Matrícula Inmobiliaria 
No. 60560 de los cuales se aportó Escritura Pública y Certificados de Libertad; Sara Murcia Castellanos 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.751 de Coper, propietaria del predio La Esperanza, sin 
aportar documentos de propiedad, solamente Declaración Extrajuicio de Sana Posesión; Elmer Albeiro 
Ramírez Miranda identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7311.321 de Chiquinquirá, propietario del 
predio Vegas del Cantino con Matrícula Inmobiliaria No 072-5503, 

Dicho esto, se precisa que en cuanto a los predios que se acreditó su propiedad mediante los 
documentos legalmente exigidos por el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, (Escritura Pública y 
Certificado de Libertad) la Corporación no encuentra reparo en otorgar el aprovechamiento solicitado, 
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empero si en cuanto a los que no acreditaron su propiedad, específicamente los predios de los señores 
Jesús Pastor Forero Villamil, identificado con cédula de ciudadanía N° 7275.389 de Muzo propietario 
del predio el Suvicha; Gloria Consuelo Amado, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.212 
de Coper, propietaria del predio El Yopal y Sara Murcia Castellanos identificada con Cédula de 
Ciudadania No 23443.751 de Coper. propietaria del predio La Esperanza. sobre los cuales no resulta 
procedente autorizar el aprovechamiento solicitado hasta tanto se allegue la documentación pertinente.  

Igualmente se negará la autorización de aprovechamiento forestal en el predio La Esperanza. Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-60560 de propiedad de la señora Nubia Amparo Ramírez identificada con Cédula 
de Ciudadanía No 23496 397 de Chiquinquirá, habida cuenta de que en la visita técnica su pudo 
determinar que en éste no existen árboles que deban ser intervenidos, por el contrario, se identificó que 
en los predios Santa Ana y Morro Lindo, con Cédulas Catastrales Nos. 15212000100010036000 y 
15212000100010038000, respectivamente, Si existen árboles que deben ser intervenidos y de los cuales 
no se presentó ninguna clase de documentos que acrediten su propiedad, pese a haber sido solicitados 
reiteradamente durante y después de la diligencia, por lo tanto tampoco resulta procedente otorgar la 
autorización sobre estos dos predios. 

Asi las cosas, mediante el presente acto administrativo se otorga autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados para el inventario forestal tomado en campo. y que obra dentro del concepto 
técnico No. 19295 del 9 de Abril de 2.019 que consta de un total de 145 árboles con un volumen total de 
46,18 M3  de madera, sin embargo por ahora, el titular de la autorización solo podrá ejecutar sobre los 
árboles existentes en los predios El Reflejo, La Portada, Las Vegas de Cantino y El Portal. todos 
ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper. Los demás quedan sujetos a la presentación de 
los documentos que acrediten su propiedad. 

En consecuencia, es posible adelantar el trámite de aprovechamiento forestal de las especies que se 
encuentren dentro de los predios de los mencionados predios, con la connotación de que la madera 
resultante del aprovechamiento forestal quedará donada al propietario del dueño, además con la 
advertencia que los propietarios del predio representados por el consorcio, no podrán aprovechar 
especies que no sean autorizadas por la Corporación. Aunado a lo anterior, los productos forestales 
obtenidos del presente aprovechamiento no podrán ser comercializados, serán utilizados por los 
propietarios de los correspondientes predios únicamente en actividades domésticas dentro del mismo 
predio intervenido. 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien es cierto se otorga autorización al 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, dado el caso que se presente alguna circunstancia. 
frente a una reclamación posterior y/o demás por parte de los propietarios de los predios. se  deberá 
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 titular del 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, plantando Ocho (8) árboles por cada uno talado, esto es sembrando Mil 
Ciento Sesenta (1160) plantas de regeneración natural, en estado brinzal o latizal. de las especies 
aprovechadas o Mopo, Mu, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga. Ceiba Yuco. Cedro. Frijolillo, 
Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en zonas de recarga hidrica o en áreas 
de protección ambiental del municipio, y realizar cerramiento y mantenimiento durante los Tres (3) 
primeros años para garantizar su prendimiento, y además deberán presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.78 del Decreto 1076 de 2015 

Por último es de anotar. que el titular del permiso que aqui se otorga. se  obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico No 19295 de fecha 9 de abril de 
2019, y que quedan incorporadas en el articulado de este acto administrativo, especialmente la 
protección de los recursos 'renovables agua. aire y suelo, y a no talar especies y cantidades diferentes de 
las autorizadas, so pena de que la Corporación inicie en su contra un proceso administrativo ambiental de 
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carácter sancionatorio dentro del marco de la ley 1333 de 2.009 y  demás normas que la complementen o 
adicionen 

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor 
del CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838.1, representado legalmente 
por e! señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ. identificado con C.C. N° 79713.343 de Bogotá, 
en calidad de Agente Oficioso de los señores Jesús Pastor Forero Villamil, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7275 389 de Muzo propietario del predio el Suvicha; Egidio Guayazán Sánchez 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7350 747 de Coper, propietario del predio El Reflejo; Henry 
Alejandro Ramírez Miranda identificado con cédula de ciudadanía N° 7307302 de Chiquinquirá, 
propietario del predio La Portada con matricula inmobiliaria N° 072-17587. Gloria Consuelo Amado, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.212 de Coper, propietaria del predio El Yopal, Nubia 
Amparo Ramírez identificada con Cédula de Ciudadanía No 23496.397 de Chiquinquirá, propietaria de 
los predios Portal con Matrícula Inmobiliaria No. 072-59427 y  La Esperanza con Matrícula Inmobiliaria 
No. 60560: Sara Murcia Castellanos identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.751 de Coper, 
propietaria del predio La Esperanza y Elmer Albeiro Ramírez Miranda identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 7311.321 de Chiquinquirá, propietario del predio Vegas del Cantino con Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-5503, todos ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper, para el 
aprovechamiento forestal de 145 árboles con un volumen total de 46,18 M3  de madera, con volumen y 
especies de conformidad con la siguiente tabla 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) - 

COMUN TECNICO 

Queso fresco Aegiphila grandis 1 0,06 

Caracol! Anacardium excelsum 1 0,05 

Yopo Anadenantheraperegrina 9 1,63 

Patevaca Bauhinia vane gata 1 0,08 

Yarumo Cecropia peltata 4 0,30 

Cedro Cedrela odorata 16 34,72 

Gaque Clusia multiflora 1 0,05 

Guacharaco Cupaniacinerea 4 0,29 

Coca falsa Brasllettia mo/lis 8 0,44 

Higueron Ficus insipida 1 0,04 

Gua/anday Jacaranda copaia 25 3,37 

Chitato Muntigia calabura 7 0,49 

Canelo Nectandra reticulata 16 1,08 

Balso Ochroma pyramidale 2 0,08 

Hobo Spondias mombin 9 0,54 

Flor Morado Tabebuia rosea 4 0,39 

Pedro Hernández Toxicodenciron striatum 1 0,04 

Fierrolanzo Vismia macrophylla 5 0,39 

Cucharo Vochysia duquei 14 0,99 

Malagueto Xylopia aromatica 14 1,03 

Tachu&o Zanthoxylum quinduense 2 0,13 

Total 145 46,18 
1 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838.1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. N° 
79.713.343 de Bogotá, NO podrá realizar aprovechamiento forestal de las especies que se encuentren 
por el corredor vial dentro de predios en los cuales los propietarios o tenedores, no han entregado la 
documentación que acredite la propiedad, para realizar la intervención. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838.1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. N° 
79.713.343 de Bogotá, no podrá intervenir los árboles que se encuentren en los predios de los señores 
Jesús Pastor Forero Villamil, identificado con cédula de ciudadanía N° 7275.389 de Muzo propietario 
del predio Suvicha; Gloria Consuelo Amado, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23443.212 de 
Coper, propietaria del predio El Yopal y Sara Murcia Castellanos identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23443.751 de Coper, propietaria del predio La Esperanza, así como tampoco el predio La 
Esperanza, Matrícula Inmobiliaria No. 072-60560 de propiedad de la señora Nubia Amparo Ramírez 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23'496.397 de Chiquinquirá, en los predios Santa Ana y Morro 
Lindo, con Cédulas Catastrales Nos. 15212000100010036000 y  15212000100010038000, 
respectivamente, hasta tanto se presenten los documentos que acrediten su propiedad. 

ARTÍCULO TERCERO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Es responsabilidad única del titular de la presente autorización el deterioro o daño 
y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con ocasión de la ejecución de las obras, sin importar que 
dichos trabajos hayan sido subcontratados. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario 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 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 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. 

Imagen 6. Método de corte de punta para 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 caída 
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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 

1.1. 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. 

1.2. Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice. las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera Las operaciones de desrame. 
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala) 

1.3. Desembosque de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3, 
cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

1.4. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

1.5. 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 

1.6. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción de 
a 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 la masa forestal remanente 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 yio personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

2. Manejo de residuos. 

2.1. 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 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. 

2.2. 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. 
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2.3. 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 y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838.1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. N° 
79.713.343 de Bogotá, no podrá comercializar la madera obtenida, la misma se utilizará para hacer 
cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro de los tramos viales o como prefieran 
ser usados para actividades domésticas por los propietarios de los predios en los cuales se realizó el 
aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 
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 reincorporación al suelo 
como materia orgánica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838.1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. N° 
79.713.343 de Bogotá, como medida de renovación forestal deberá establecer la siembra de Mil Ciento 
Sesenta (1160) plantas de regeneración natural, en estado brinzal o latizal, de las especies 
aprovechadas o Mopo, Mu, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, 
Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en zonas de recarga hídrica o en áreas 
de protección ambiental del municipio, y realizar cerramiento y mantenimiento durante los Tres (3) 
primeros años para garantizar su prendimiento; para el desarrollo de esta obliqación se deberá 
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la e'ecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y ManeÍo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación.  

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 la 
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, 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 reforestación para la vigencia de 
ejecución que para tal fin establece la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que el permisionario decida ejecutar la siembra de las 
plantas, deberá tener en cuenta además las siguientes recomendaciones: 

1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de 
1160 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo 
solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger las posibles rondas hídricas 
presentes en las proximidades de los tramos; debe implementarse como cercas vivas en los 
linderos de los predios intervenidos o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de 
interés ambiental para el municipio de Coper (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de 
escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrio de 
cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

2. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Vías del Bicentenario 2019, con 
NIT 901.221.838.1, representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez, 
identificado con C.C. N° 79.713.343 de Bogotá, dispone de un periodo de Dos (2) meses, 

Antigua vía 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.qov.co  

htpp: www.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá  
H.glón Sot.nlbIIk1.d 

 

) 1243 
Continuación Resolución No  Página 11 

contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 1160 
plántulas o para ejecutar la medida de compensación a la que se acogió el Consorcio Vías del 
Bicentenario 2019 

Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 1160 plantas, el Consorcio Vias del 
Bicentenario 2019, con NIT 901221 838.1, representado legalmente por el señor Marco Antonio 
López Rodríguez, identificado con C C N° 79.713343 de Bogotá, debe realizar como mínimo Un 
(1) mantenimiento semestral durante los Tres (3) primeros años para garantizar la supervivencia 
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe 
informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir con el 
mantenimiento forestal. 

ARTÍCULO OCTAVO: El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221 838 1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado con C C. N° 
79.713.343 de Bogotá, en el evento en que decida ejecutar la siembra de las plantas deberá presentar a 
la Oficina Territorial de Pauna de Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos: 

1. Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 1160 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.8 del 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. 

2. 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. Recomendaciones técnico-ambientales: El Consorcio Vías del Bicentenario 2019, con NIT 
901 221 838 1, representado legalmente por el señor Marco Antonio López Rodríguez, 
identificado con C.0 N° 79713 343 de Bogotá, 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 8, del concepto técnico No 19295 del 9 de Abril de 2.019 

ARTÍCULO NOVENO: El Titular del presente permiso se obligan 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 DÉCIMO: 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 proveido, 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 a 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 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. 

/ 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, con NIT 901.221.838 1. representado 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con C O N° 79 713 343 
de Bogotá, en la Calle 36 N° 18-23 oficina 201, teléfono N° 3204820 extensión 131 de Bogotá D.0 
Celular 3207702876, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Coper (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 DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la 
Oficina Territorial de Pauna 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró Rafael Antonio Cortés León 1 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-0001 1-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(012 4L
3R 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 0211 deI 06 de marzo 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 señor PABLO ALBERTO AVENDANO, identificado con C.0 No. 
4082.914 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. 

Que el día 21 de marzo 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. 19246 deI 11 de abril 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 Delirio ", 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 amblen talmente otorgar la auton'zación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Pablo Alberto Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía No 4.082914 de cope, propietario del 
predio 'El Delirio", para que en un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de nueve (09) individuos maderables de las especies Cedro. Caracolí y Cedril/o, con un 
volumen total otorgado de 18.58 m3, distribuidos sobre un área total de 0 05 hectáreas, de producción agrícola, ubicados en 
el predio "El Delirio", en la vereda Cantino, jurisdicción del municipio de Coper. 

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

NOMBRE 
N INDIVIDUOS 

VOLUMEN (m') COMÚN TÉCNICO 

Cednllo Simarouba amara 1 1,09 

Cedro Cedrela odorata 7 15,48 

Caracolí Anacardium excelsium 1 2.01 

Total 9 18.58 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Pablo Alberto Avendaño, propietaria de/predio "El Delirio", 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 cuarenta y tres (143) plantas. de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes. Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Ray/fo), Ceiba amarilla, Ceiba bonga. 
Guadua Ceiba Vuco. Cedro. Frijoli/lo. Higuerón. Lechero, entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica, áreas de protección ambiental o altamente erosionadas del predio y/o de la vereda: de acuerdo con el numeral 3.8 
del presente concepto técnico. 

- Que el señor Pablo Alberto Avendaño, 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 
ni?mero de individuos por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 
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- Que analizando el uso del suelo del municipio de Coper entregado a Corpoboyacá. 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, se localizan dentro de los limites del predio "El Delirio' 

- Que el predio "El Delirio" de acuerdo con el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Corporación, posee una 
topografía catalogada como escarpado con una pendiente superior al 75% Sin embargo. se  hace la aclaración que el área 
a intervenir del predio en mencón no posee una topografía que supere una pendiente del 100% (45'), dentro de la cual no 
se pueda autorizar el aprovechamiento, dado lo estipulado en el Parágrafo c del Articulo 2.2 1.1.18.2 del Decreto 1076 de 
2015. 

-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: "Agropecuano tradicional y forestal, se debe dedicar como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal protector productor, para promover la formación de la maila ambiental y corredores biológicos . 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 Pablo Alberto Avendaño queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: aprovecharlos arboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas dentro del poligono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales 
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro del predio "El Delirio', controlando así el uso y el 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 "El Delirio" vereda Can tino, municipio de Coper 
PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 
s 

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

1 74'1'33.40" 5'29'56.27" 1000 

2 74'1'33.28" 5'29'56.52" 1008 

3 74'1'32.68" 5'29'57.38" 1006 

4 74'1'31.94" 5'29'58.39" 1014 

5 74'1'31.71' 5'29'58.46" 1040 

6 74'1'32.15" 5'29'57.60" 1006 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que El señor Pablo Alberto Avendaño, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de veinticuatro (24) 
árboles, con un volumen aproximado de 23.88 m3 de madera y que una vez realizada la visita técnica se autonza la cantidad 
de nueve (9) árboles de Cedro. Cedrillo y Caracolí, para un volumen total de 18.58 m3, los cuales se encuentran aptos para 
el respectivo aprovechamiento. Los demás árboles georreferenciados durante la visita de evaluación se encuentran en 
predios con denominación y código catastral diferente al solicitado en el presente expediente. 

-Que dentro del formulario FGR-06 se solicitó aprovechamiento de dos (02) árboles de la especie Chin galé pero una vez 
realizada (a visita de evaluación se pudo constatar que los individuos pertenecen a la especie Cednllo, por tanto se realiza 
el respectivo ajuste y se autoriza el aprovechamiento de esta especie. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera está ubicado sobre la vía 
carreteable que conduce de la vereda Cantino hacia el casco urbano del municipio de Coper. en las coordenadas 
5°29'52.51"N- 74°1'22.02' 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 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. Asi 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 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 natura/es 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 sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes: 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas. químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público. y 

La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que 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, capítulo 1 "Flora Silvestre", sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 22.1.1 31 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. 

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 Naturai - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- maii: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co  

htpp' www.corpoboyaca.gov.co  

Zj2 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

R.çIá £1 Ica para la Sc.nlffllld.d 

il)44 2 ABR 21B 
Continuación Resolución No.  Página 4 

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 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 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 /0 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 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 
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abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente, en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993 
Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oterta 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 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 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 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 2.2.1.1.1.36. 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 articulo 2.2.1 1.1.38. 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 
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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 

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 11 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. 

El predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "El Delirio", ubicado en la 
vereda Cantino del municipio de Coper, realizada la verificación de asuntos ambientales. y revisado 
el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor PABLO ALBERTO AVENDANO, 
identificado con C.C. No. 4082 914 de Coper, 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 0.05 hectáreas de terreno, 
donde se encuentran cultivos agrícolas de cacao. plátano y citricos 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19246 del 11 de abril de 2D19. 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 Cedro, 
Cedrillo y Caracolí, fueron halladas dentro del predio "El Delirio", por lo tanto resulta viable técnica, 
ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al señor PABLO ALBERTO AVENDANO, identificado con C O No. 4082 914 de Coper, en su 
calidad de propietario del predio "El Delirio", ubicado en la vereda Cantino del municipio de Coper, 
para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes 
especies, cantidad y volumen' 

N INDIVIDUOS 
VOLUMEN (m 

1 1,09 

7 15,48 

1 2.01 

9 18.58 

Que no obstante lo anterior, es del caso señalar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo se pudo 
establecer que parte de las áreas indicadas por el usuario para la actividad del aprovechamiento 
forestal, efectivamente se encuentran en el predio 'El Delirio" sobre el cual el señor PABLO 

ALBERTO AVENDANO solicita el aprovechamiento, y los restantes se ubican en predios 
diferentes, razón por la cual se procederá a autorizar el aprovechamiento únicamente sobre los 
árboles ubicados en el predio para el cual se presentó la solicitud 

Que así mismo, el señor PABLO ALBERTO AVENDAÑO solicitó el aprovechamiento de dos (02) 
árboles de la especie Chingalé, no obstante, una vez realizada la visita de evaluación se pudo 
constatar que los individuos pertenecen a la especie Cedrillo, por tanto se realiza el respectivo 
ajuste y se autoriza el aprovechamiento de esta especie. 

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 
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compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
ciento cuarenta y tres (143) 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 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 PABLO ALBERTO AVENDAÑO, identificado con O O. No. 4082.914 de Coper, en su 
calidad de propietario del predio "El Delirio", ubicado en la vereda Cantino del municipio de Coper, 
en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
N° INDIVIDUOS 

VOLUMEN (m') COMÚN TÉCNICO 

Cedrillo Simaroubo amara 1,09 

Cedro Cedrela odoreta 7 15,48 

Caracolí Anacardium excelsium 2.01 

Total 9 18.58 

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 

1 741 '33.40" 529'56.27" 1000 

741'33.28" 529 '56.52" 1008 

3 741'32.68" 529'57.38" 1006 

4 74131.94" 529'58.39" 1014 

5 74131.71" 529 '58.46" 1040 

741 '32.15" 529'57.60" 1006 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio. que es el único lugar donde el vehiculo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía carreteable que conduce de la vereda 
Cantino hacia el casco urbano del municipio de Coper. en las coordenadas 5029'  52 51' N 740  1' 
22 02" W 

ARTÍCULO SEGUNDO' El titular del permiso dispone de un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, 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. 
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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. 

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. 

sTodos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
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. 

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 ciento cuarenta y tres (143), por 
regeneración natura! 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 
Yuca. 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 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. 

Asi 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. 

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 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 79 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 PABLO 
ALBERTO AVENDAÑO, identificado con C.0 No. 4082.914 de Coper, a través de la Inspección 
Municipal de Coper. que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, Celular: 3108577021, 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 
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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 
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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. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL SA TISTEBAN. 
efe Oficina Territorial de P. una. 
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RESOLUCIÓN No. 

1z¼ - - - 2AR 2019 

'Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de bienes muebles y enseres, 
maquinaria y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, 
equipo y elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de 
comunicación, y equipo de tracción y elevación, valorados como in.seivibles y/u 
obsoletos 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 
2.005 "Estatutos de la Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por 
medio de la cual se crea el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ y se dictan otras 
cus posiciones ". y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 259 deI 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas 
generales sobre la administración y clasificación de los bienes de propiedad de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la cual fue modificada por la Resolución 531 
del 5 de octubre de 2001. 

Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) sobre el estado de los bienes muebles y 
enseres, maquinaria y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda 
audiovisual, equipo y elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de 
comunicación y equipo de tracción y elevación, dados de baja. 

Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las 
bajas y los ajustes correspondientes en SYSMAN. en pro de la sostenibilidad financiera y 
contable y, con base en él, la Subdirectora presentó ante los miembros del Comité de 
Bajas la relación de elementos corporativos que deben darse de baja. 

Que el Decreto único reglamentario 1082 de 2015 en su arlículo 2.2. 1.2.2.4.3, sobre la 
enajenación de los bienes señala: 

"Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades 
Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecer/os a título 
gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar 
en su página web. 

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito. debe manifestarlo por 
escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto 
administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que 
pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud. 

Si hay dos o más manifestaciones de interés cJe Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad 
Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes 
legales do la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de 
entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser 
mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 108)" 
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Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) que, por el estado de los bienes muebles y 
enseres. maquinaria y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda 
audiovisual, equipo y elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipo de 
comunicación, otros equipos de comunicación y equipo de tracción y elevación, deben 
darse de baja. 

Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 
del 23 de diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director General de la 
Corporación, como ordenador del gasto, la baja y destinación final de los bienes, lo cual 
consta en el acta del 01-04-2019. 

Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios 
de bienes, a través de un proceso de sosteníbilidad contable y de actualización que 
conduzca a conservar únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el 
adecuado funcionamiento del servicio público. 

Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que 
soportan la solicitud de baja de los bienes, el Director General, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar la baja de los bienes muebles y enseres, maquinaria y 
equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipo y 
elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de comunicación, y 
equipo de tracción y elevación que ya cumplieron con el objeto para el cual fueron 
adquiridos, por considerarlos obsoletos e inservibles conforme lo señala la recomendación 
técnica, que se relacionan en el siguiente cuadro, con su correspondiente placa, nombre, 
descripción, serial y valor, así: 

Cuadro 1: Relación de bienes para dar de baja. 

PLACA NOMBRE DESCRIPC ION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

GRUPO 204 

7507 

SUBES TACIONES Y/O ESTACIONES 

Calibration Gas(NO,S02.CO 
Mixturs Gas) 

DE REGULACION 

Cilindro calibrador multigases 2,198,850.00 2198850.00 

7525 calibration Gas(NO.S02,CO 
Mixturs Gas) 

Cilindro calibrador multigases 2,198850.00 2.198,85000 

7543 

SUMA TOTAL 

GRUPO 213 

Calibration Gas(NO,S02,CO 
Mixturs Gas) 

DEL GRUPO 

REDES Y LINEAS 

Cilindro calibrador multigases 

. 

2198,850.00 

6,596550.00 

2,198,850." 

6,596,550.00 

6125 REDES LINEAS Y CABLES Instalación y configuración de 
redes de cableado estructurado, 
equipos activos e onstalaciories 
eléctricas reguladas y no 
reguladas. 

98,358.977.00' 98,358,977.00 

SUMA TOTAL DEL GRUPO . 98,358,977 00 98,358,977.00 
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PLAIÁ1 NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

GRUPO 215 MAQUINARIA INDUSTRIAL 
1335 PUENTEGRUACON 

DIFERENCIAL 
PUENTE GRUA CON 

DIFERENCIAL Puente Grúa 
con diferencial de 2 1/2 toneladas, 
2 7 metros de alto, 1.8 metros de 
ancho, cuatro ruedas giratorias 

1,392,000.00 0.00 

3495 POLEA DIFERENCIAL POLEA DIFERENCIAL Marca: 
INAMEL Grúa hidráulica para 
transporte y carga de 
iniplementos agricolas. capacidad 
de levante 2 000 kg, en el primer 
punto. 1500 en el segundo punto 
y 1000 kg en el tercer punto. Tipo 
de enganche: en los tres puntos 
deI 1 

6,380.000 00 2,549,637.04 

-_ _, -____________________________________ 

GRUPO 216 EQUIPO Y ELEMENTOS A GR/COLAS 

Marca: BARNES Moto bomba 
marca Barnes modelo 2O2OHCD-
17 No. de serie 94166-0129709 
motor diesel ruggerini 17 HP 
modelo 26CGD-17 No. de serie 
92621-0129705 

MARCA: HONDA ALTA 
PRESIÓN HP.BOMBA 2" POR 2" 
MODELO 20 AG/GX - 240 SERIE 
NO. 9701493 

EUROTOR AGROTEC 

vibratoria con disco 

vibratoria con disco 

vibratoria con disco 

vibratoria con disco 

vibratoria con disco 

ocho cuchillas tracción 
motorizada 

para tractor marca HYPRO 
modelo 5210 C. 

marca INTALL INTERAGRO 
Ref: DB 160, ancho de corte 1.60 
mts. Código 3 2061310128. Ref: 
4010528 

marca INTALL INTERAGRO 
Reí: DB 160. ancho de corte 1.60 
mts CódigoS2061310128. Ref:T 
45555 

De tracción animal 

Tipo: Sembradora abonadora 
mecánica de siembra directa. 
Marca: JUMIL. Pais de origen: 
Brasil Modelo: JM 2090 PO 
Número de Lineas. 3. Capacidad 
de semilla: 39 litros de tolva 
Ancho bastidor: 2.20 - 2.40 m. 
Espaciami 

4000 

Marca Montana, de 2.00 metros 
de ancho, potencia 65-75 HP. 

4,452,358.00 0 00 

1,300,000.00 0.00 

6,400,000.00 0.00 

3,000,000.00 0.00 

3,000,000.00 

3,000,000.00 

0.00 

0.00 

3,000,000. 00 0.00 

3,000,000.00 0.00 

175,000.00 0.00 

3. 500,000 .00 0.00 

3,500,000 00 0.00 

6,700,000. 00 0.00 

6, 700,000.00 0.00 

470,000.00 0.00 

14,238,000.00 0.00 

3,750,000.00 0.00 

8,500,000.00 0.00 

* 

495 MOTOBOMBAS 

581 MOTOBOMBAS 

1288 DES B ROZA DO RA 

1294 SURCADORAS 

1295 SURCADORAS 

SURCADORAS 1296 

129' SURCADORAS 

1298 SURCADORAS 

1302 MATRACA 

1303 ROLO TRACTOR 

1304 FUMIGADORA 

1305 DES B ROZADO RA 

1306 DES BROZADORA 

1307 SURCADORAS 

1308 SEMBRADORA 

1309 DESINTEGRADOR DE 
FORRAJE 

1310 DESBROZADORA 
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PLACA NOMBRE OESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

1311 SEMBRADORA De tracción motorizada para 
siembra directa de grano grueso, 
de dos líneas con distancia 
graduable y con tolvas 
independientes para el abono y la 
semilla. 

10.965,00000 0.00 

1312 SEMBRADORA Detracción motorizada para 
siembra directa de grano grueso, 
de dos lineas con distancia 
graduable y con tolvas 
independientes para el abono y la 
semilla. 

10.965.000.00 0.00 

1317 DESBROZADORA marca KVERNELAND modelo 8,000,000.00 530,37Ó.37 
FN 150, ochenta cuchillas, peso 
317 Kg. Ancho corte 1.60 mt, 
potencia requerida setenta HP 

2407 MATRACA (SEMBRADORAMANUAL). 81,206,Ó0 

3487 SURCADORAS Vibrosurcadora multipropósito 
peso 490 kg, ancho de trabajo 

10,312,400.00 4,121,140.59 

280 m, número de surcos (4) 6 
cinceles. 

3488 SURCADOR,AS VIBROSURCADORA 10,312,400.00 4,121,140.59 
MULTIPROPÓSITO PESO 490 
KG. ANCHO DE TRABAJO 280 
M, NÚMERO DE SURCOS (4) Ó 
CINCELES 

3491 RENOVADORA DE 
PRADERAS 

SIN TOLVA PARABOLICAS de 
tres (3) conjuntos parabólicos. 

5,162,000.00 2.062.888.15 

3492 MAOUINA MAQUINA COMPACTADORA M1M - MAM 9,338,000.00 3,731,7»i.48 
COMPACTADORA PARA PARA ENSILAJE MANUAL 

ENSILAJE MANUAL Máquina compactadora para 
ensilaje manual, rendimiento 
cuatro ton/hora, bomba manual de 
cuarenta y cinco cc/ciclo, 350 kg 
de peso, largo 1.70 m ancho 0.70 
m y alto 2.05 m. 

4679 MOTOBOMBAS Marca: INTEKIC 260 1,100,000.16 0.00 

SUMA TOTAL DEL GRUPO 140,921,358.16 14,567,281.18 

GRUPO217 ARAMIENAS : 
1456 CAJA DE HERRAMIENTAS KIT DE HERRAMIENTA Kit de 

herramienta para computadores, 
incluye: extractor de soldadura, 
cautín Omega 

332,920.00 0.00 

2550 CARRETEL CARRETEL CARRETEL 80,000.00 0.00 
PARA CIEN METROS 

2551 CARRETEL CARRETEL CARRETEL 55,000.00 0.00 
CARRETEL PARA CINCUENTA 
METROS 

540 MOTORFUERADEBORDA MOTOR FUERA DE BORDA 1,710,240.00 0.00 
Marca: YAMAHA Motor fuera de 
borda Yamaha de cilindrada 699 
C.C. control de manejo brazo, 
Potencia máxima 4OHP, rango de 
operación 4550 a 5500 RPM 
provisto de la siguiente tierra 
mienta: cinco (5) unidades, 
manguera combustible 

1856 BATERIA SELLADA BATERIA SELLADA Bateria 
sellada AGM 80 AH 

8 A 24 435.000.00 0 00 

2552 CHASIS CHASIS Marca: BARNES 93431- 90,000.00 0.00 
CHASIS EN LLANTA 0529708 
NEUMATICA MARCASBARNES 
MOD: 2015HC-9-M 

2260 BRUJULA BRUJULA Marca: KOMPAS 59,400.00 0.00 
BRUJULA 

SUMA TOTAL DEL GRUPO 2,762,560.00 0.00 
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PLACA r NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 

COMPRA 
VALOR EN 

LIBROS 

GRUPO 219 EQUIPO Y ELEMENTOS DE CENTROS DE CONTROL 

398" 

433 

SONOMETRO 

EQUIPO TOMADOR DE 
MUESTRAS ISOCINÉTICAS 

SONOMETRO Sonometro 
modelo 2800-100-10 marca 
QUEST. Compuesto de un 
calibrador QC - 10 (100Hz/ll4db) 
una pantalla de viento, un 
adaptador calibrador, un cable 
serial para computador. un 
maletin porta equipo 
Caracteristicas: Util en estudio de 
ruido 

EQUIPO TOMADOR DE 
MUESTRAS ISOCINETICAS 
Equipo tomador de muestras 
isocinéticas ref. 20101. marca 
GRASEBY ANDERSEN, tablero 
de control. váluvula de 
manómetro, indicador digital, 
controladores progi'amables, caja 
removible, gavinete de muestreo, 
soad 

CALIBRAi''K...e
— 

calibración G2835, marca 
GRASEBY ANDERSEN, para 
PM-lO incluye top loding para PM-
10 incluye top Iodinq 

836000000 

23,500,000.00 

..............2,5O000.0O 

0.00 

0.00 

— 
434 KIT DE CALIBRAC¡6W............ KiTDE 

1781 EQUIPO Y ELEMENTOS 
PARA MEDICIÓN DE AIRE 

Equipo y elementos para 
medicion de aire Marca: 
THERMO ANDERSEN Kit de 
calibración para analizador de 
particulas PM1O volumétrico, que 
incluye: Orificio de calibración, 5 
platos adaptador de plato 
manómetro . certificado NIST y 
maletin, Modelo G253 

1915 3,097,059.00 0.00 

1784 E6ÜIPO 'Y ELEMENTOS 
PARA MEDICIÓN DE AIRE 

Equipo y elementos para 
medicion de aire Marca: 
ECOTECH Analizador 
fluorescente de SO2 digital. 
Modelo EC 9850. 

03 - 0747 33,035,294.00 0.00 

1796 EQUIPO Y ELEMENTOS 
PARA MEDICION DE AIRE 

Equipo y elementos para 
medición de aire Marca: 
AMETECK Motor para 
analizadores PM10 manuales. 
Modelo 115923 

Iamb -923 412,94100 000 

1797 EQUIPO Y ELEMENTOS 
PARA MEDICIÓN DE AIRE 

Equipo y elementos para 
medición de aire Marca: 
THERMO ANDERSEN 
Manómetro de tubo flexible. 
Modelo 5030 

1211 -30 N° 
3486 

412.941.00 000 

1798 EQUIPO Y ELEMENTOS 
PARA MEDICIÓN DE AIRE 

Equipo y elementos para 
medición de aire Marca: 
TI-IERMO ANDERSEN 
Manómetro de tubo flexible. 
Modelo 5030 

1211 -30 N° 
3486 

412,941.00 0.00 

3400 EQUIPO ANALIZADOR DE 
GASES 

Equipo de análisis de gases para 
emisiones producidos por fuentes 
móviles terrestres a gasolina y 
diesel. Consta de Un 1) 
Analizador de gases gasolina con 
dos manuales ref. 8060 marca 
Motorscan, serie 0819001 - 
3813367. Ubicado en Paipa 

41.600.000.00 3,096,888.89 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

3401 'SONOMETRO SONOMETRO Sonómetro 
Tipo uno. Incluye: Memoria para 
almacenamiento de datos 
adicional de 256 MB. pantalla 
antiviento, tripode . micrófono con 
extensión a 5 metros, cabl de 
interfase, maletín de transpote, 
correa, puerto USB con cable, 2 
manuales ce 

18700,00O.0 1,392,111.11 

3403 ESTACION 
METEREOLÓGICA 

Estación Meteorológica. 
Accesorios; Varilla de nueve 
metros (1 m 2 secc.), contador Z - 
400 (baterias) con cálculo de 
caudal serie 225068, Logosens 
con 16 canales serie 227916, 
Panel Solar, batería sellada libre 
de mantenimiento Ubicada en el 
Tobal Tota 

45,855,960.00 3,795,854.47 

3404 ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA 

ESTACION METEOROLOGICA 
Estación Meteorológica. 
Accesorios: Thalimedes serie 
180506, Cable de 10 metros para 
flotador. Flotador de 80 mm de 
diámetro para Thalimedes. 
Contrapeso 0 1 kg. Duolink cable 
conexión para lectura interfase 
infrarrojo. (SANTA 

3,162,740.00 261,804.59 

4141 
METEREOLÓGICA 

Marca; Ofl ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA ESTACIÓN 
CLIMATOLÓGICA CONSTA DE: 
SENSOR DE PRECIPITACIÓN, 
DOS PANELES SOLARES. 
SENSOR DE DIRECCIÓN Y 
VELOCIDAD DEL VIENTO. 
SENSOR DE RADIACIÓN 
SOLAR, SENSOR DE 
TEMPERATURA Y HUMEDAD 
DEL AIRE. SENS 

248194 38,024,800.00 11,386,315.11 

4142 ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA 

Marca; OU ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA ESTACIÓN 
METEREOLÓGICA ESTACIÓN 
LIMNIGRÁFICA CONSTA DE: 
SENSOR RADAR RSL. DOS 
PANELES SOLARES, 
PLATAFORMA COLECTORA DE 
DATOS, REGULADOR 
ELECTRÓNICO Y BATERÍA DE 
12V. 

220632 19,975,200.00 5,981462.67 

4712 KITDECALIBRACIÓN KITDECALIBRACIONDE 
FLUJO Kit de calibración de 
flujo para High Volume Air 
Sampling de orificio critico, 
unidad de calibración de orificio 
o patrón de transferencia de flujo 
tipo orificio con curva nits; Marca 
Wedding Associates Inc. (USA) 

re 

1009,919.00 0.00 

4735 ESTACIÓN DE MUESTREO ESTACION DE MUESTREO 
Estación de muestreo. GRASEBY 
ANDERSEN, reí. PM-lO, las 
estaciones están diseñadas para 
la recolección de particulas, con 
diámetro aerodinámico, <ó = a 
10 micrómetros nominales. 
Ubicada en Duitama 

14,702000.00 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

4736 

4737 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

ESTACION DE MUESTREO 
Estación de muestreo, GRASEBY 
ANDERSEN, ref. PM-lO, las 
estaciones están diseñadas para 
la recolección de particulas, con 
diámetro aerodinámico, <ó = a 10 
micrómetros nominales. Ubicada 
en Nazareth Nobsa 
Estación de muestreo de alto 
volumen PMI0. marca 
GRASEBY ANDERSEN USA. 
acondicionadas asnm inferiores a 
los 2550 msnm (la E.P,S.A. 
denominó esta nueva norma PM - 
10). El SSI posee un punto de 
corte de (9.7) micrones sobre la 
vel, ubicada en Duitama 

14702000.00 

17,052000.00 

0.00 

0.00 

4736 ESTACIÓN DE MUESTREO ESTACIÓN DE MUESTREO 
ESTACION DE MUESTREO DE 
ALTO VOLUMEN PM-lO, MARCA 
GRASEBY ANDERSEN USA, 
ACONDICIONADAS ASNM 
INFERIORESA LOS 2550 MSNM. 
(LA E P.S A. DENOMINÓ ESTA 
NUEVA NORMA PM - 10). EL SSI 
POSEE UN PUNTO DE CORTE 
DE (9.7) MICRONES SOBRE LA 
VEL, UB 

17,052000.00 0.00 

6262 BOTELLA 
MUESTREADORA. 

Marca: ECOBAILER Entre 1 litro 
y 3 litros, Horizontal en PVC. 

219,999.80 159,377.63 

6263 BOTELLA 
MUESTREADORA 

Marca. ECOBAILER Entre 1 litro 
y 3 litros. Horizontal en PVC 

219.99980 159,37763 

—................................................................................................................................ 

GRUPO 221 EQUIPO DEAYUD.4 AUDIOVISUAL 

53 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala. 
color dia noche, lente varifocal, 
superhat, 65 led, chip SONY. 

2,316,480.00 0.00 

222 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, 
color dia noche, lente varifocal, 
superhat. 65 led, chip SONY. 

2,666,840.00 0,00 

1648 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, 
color dia noche, lente varifocal, 
superhat, 65 led, chip SONY. 

2,677,775.00 0.00 

— 
2572 CAMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Camara 

mini domo blanco y negro 380 
lineas. 

140,000.00 0.00 

2573 CAMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Camara 
mini domo blanco y negro 380 
líneas. 

140,000.00 0.00 

2574 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Caniara 
mini domo blanco y negro 380 
lineas. 

140,000.00 0.00 

3369 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Camara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la entidad. 

200,000.00 0.00 

3370 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la entidad. 

200,000.00 0.00 

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 . qov.co  

www.corpoboyaca.ciov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccíón Administrativa y Financiera 

124 -2 9ABR 219 
Corpoboyacá 

1: p' Sot.nIblVdd 

PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR E'Ñ 
LIBROS 

3371 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la entidad 

200000.00 0.00 

3372 CAMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la entidad. 

200000.00 0.00 

3373 CAMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la entidad. 

200000.00 0,00 

3374 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la 
entidad. 

200000.00 0.00 

3375 CAMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la 
entidad. 

200000.00 0.00 

3376 CÁMARA DE VIDEO CAMARA DE VIDEO Cámara 
de seguridad y sistema de 
vigilancia (circuito cerrado de 
televisión) al interior de la 
entidad. 

200,000.00 0.00 

3512 VIDEO BEAM VIDEO BEAM VIDEO BEAM 
VIDEO BEAM MARCA: 
INFOCUS VIDEO BEAM 
1N2104EP DLP XGA 2500 
LUMENS, CONTRASTE 2000 1. 
LÁMPARA 2500 HORAS MODO 
NORMAL, 3000H MODO ECO. 
CONTROL REMOTO. 
RESOLUCIÓN XGA (1024 POR 
768). COMPATIBLE CON 
RESOLUCIÓN UXGA. WXGA, 
SXGA. XG 

AZN6838016 
42 

3,304,840.00 328,647.98 

3802 CÁMARA DIGITAL CAMARA DIGITAL Marca: 
CANON Cámara digital a 470 
power matic 

8226300514 279,000.00 0.00 

4402 CÁMARA DE VIDEO CÁMARA DE VIDEO CAMARA 
DE VIDEO PROFESIONAL Y 
ACCES, SONY HVR - HD 1000 
HDV PROFESIONAL SONY 
HVR - HD 1000 U DIGITAL HIGH 
DEFINICIÓN HDV CAMCORDER 
ZOOM ÓPTICO DE 1OX CARL 
ZEISS VARIO - SONNAR T Y UN 
SENSOR CMOS DE 6.1 MPX (4.6 
MEGAPIXELES PARA VIDEO) 

418665 5250,000.00 1.790.833.33 

4681 MARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala. 
color dia noche, lente varifocal, 
superhat. 65 led, chip SONY. 

750,000.00 0.0Ó 

4682 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, 
color dia noche. Lente varifocal, 
superhat. 65 led. chip SONY. 

750.000.00 0 00 

4684 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, 
color día noche, lente varifocal, 
superhat. 65 led, chip SONY. 

750,000.00 0.00 

4685 CÁMARA DE VIDEO Cámara de vigilancia tipo bala, 
color día noche, lente varifocal, 
superhat, 65 led, chip SONY. 

750,000.00 0.00 

4687 

SUMA TOTAL 

CIBERDOMO 

DEL GRUPO 

Unidad SONY. alta velocidad 
exterior. 200 m óptico 18 x 
infraesolución 480 lineas. 

3,800,000.00 

25.314.935.00 

0.00 

2,119,481 31 
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República de Colombia 
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Subdirección Administrativa y Financiera 

1746---7ABR 2919 

Corpoboyacá 
NgIO, Er' pJ Sot.'nIbIldd 

PLACA NOMBRE 1 DESCRtPCION 

1 

SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

GRUPO 241 

72 

EQUIPO DE LABORATOO 

DATALOGGER DATALOGGER Marca: 
ECOTOCH Datalogger Es un 
transmisor de datos via fax 
modem. No. 970610 y No. 
970611, marca Ecotoch. 

1252000000 000 

73 DATALOGGER DATAL000ER Marca. 
ECOTOCH Datalogger. Es un 
transmisor de datos via fax 
modem. No. 970610 y No. 
970611. marca Ecotoch. 

12520000.00 0.00 

84 CABINAMODULARO 
CONTENEDOR 

CABINA MODULAR 0 
CONTENEDOR Una cabina 
Modular o Contenedor: Incluye: 
Un Sensor de velocidad y 
dirección del viento marac 
YOUNG. Un Sensor de 
Temperatura y humedad relativa 
marca ROTRONICS, con escudo 
de protección. Un Rack para 

MICROSCOPIOS 
MICROSCOPIO BINOCULAR 
MOD BALPLAN No. 3 

........ ................................................................. .__. 

23,391500.00 

1,062,163.00 

0.00 

........ 
290 MICROSCOPIO 1,062,163.00 

403 CILINDROS DE OXIGENO CILINDRO CON MANOMETRO 
Cilindro con manómetro llenado 
con gas especial para la 
calibración de equipos de la Red 
de Aire CORPOBOYACA 

3,794,268.00 0.00 

404 CILINDROS DE OXIGENO 

— 

CILINDRO CON MANOMETRO 
Cilindro con manómetro llenado 
con gas especial para la 
calibración de equipos de la Red 
de Aire CORPOBOYACA 

3,794,268.00 0.00 

405 CILINDROS DE OXIGENO CILINDRO CON MANOMETRO 
Cilindro con manómetro llenado 
con gas especial para la 
calibración de equipos de la Red 
de Aire CORPOBOYACA 

3,794,268.00 0.00 

406 CILINDROS DE OXIGENO CILINDRO CON MANOMETRO 
Cilindro con manometro llenado 
con gas especial para la 
calibración de equipos de la Red 
de Aire CORPOBOYACA 

3,794268.00 0.00 

407 DATALOGGER DATALOGGER Datalogger, 
marca Ecotech. modelo 9400 E - 
DAS 

0 22,925,000.00 0.00 

3631 MEDIDOR DE FLUJO Equipo multilenguaje, inglés, 
español, francés. Precisión de 
velocidad probada desde 
0.00lm/s hasta 4.0 mIs, cálculo 
automático de la descarga. 
Almacena los cambios de altura y 
tasas de flujo con comentarios en 
cada medición, medición 

N° 2529 35,000,000.00 4,647,222.22 

3803 DESECADOR. DESECADOR. 1,062,000.00 0.00 

4091 PIPETA EN ALyMINIO DE 
UN METRO CUBICO DE 

GAS. 

Pipeta en aluminio de un metro 
cúbico de gas para calibración con 
mezcla de S02.  

2,320,000.00 1,184,918.52 

4191 MOLINETE Marca: GLOBAL WATE 
MOLINETE MOLINETE 
MINIMOLINETE EQUIPO 
MEDIDOR DE CAUDAL CONSTA 
DE, UNA (1> PROPELA. UN (1) 
SISTEMA DISPLAY, UNA (1) 
BARRA DE MUESTREO. 

1106108634 7,980,800.00 2589,326.22 

4632 TERMIHIGRÓMETRO 
DIGITAL 

TERMIHIGRÓMETRO DIGITAL 574,200.00 0.00 

4634 TERMIHIGROMETRO 
DIGITAL 

TERMIHIGRÓMETRO DIGITAL 574,200.00 0.00 

____ 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 
Corpoboyacá 
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1246-- - 2 ABR 2019 
PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 

COMPRA 
VALOR EN 

LIBROS 
4714 MEDIDOR DE PH Y 

HUMEDAD DE SUELOS 
PM-lO PM- 10 High Volume 
Air Smapling Sistems, con 
controlador de flujo Marca: 
Wedding Associates Inc. (USA) 
Serie N°. un (1) equipo: 
0910961964 0940962094 U 
Accesorios Dos (2) empaque de 
neopropeno, pequeños Un (1) 
empaque de neopropeno 

5960,853.00 0.00 

4715 MEDIDOR DE PH Y 
HUMEDAD DE SUELOS 

PM-lo PM- 10 High Volume 
Air Smaplíng Sistems, con 
controlador de flujo Marca: 
Wedding Associates Inc. (USA) 
serie No.. un (1) equipo: 
0910961968 0940962093 U. 
Accesorios Dos (2) empaque de 
neopropeno, pequeños Un (1) 
empaque de neopropeno 

5,960853.00 0.00 

4716 MEDIDOR DE PH Y 
HUMEDAD DE SUELOS 

PM-lO PM- 10 High Volume 
Air Sniapling Sistems, con 
controlador de flujo Marca: 
Wedding Associates Inc. (USA) 
serie N°. un un (1) equipo: 
0910961994 0940962109 U. 
Accesorios . Dos (2) empaque de 
neopropeno. pequeños . Un (1) 
empaque de neoprope 

5,960,853.00 0.00 

4717 MEDIDOR DE PH Y 
HUMEDAD DE SUELOS 

PM-lO PM- 10 High Volume 
Air Smaplirig Sistems, con 
controlador de flujo Marca: 
Wedding Associates Inc. (U.S.A) 
serie N° un un (1) equipo: 
0910961969 0940962110 U 
Accesorios . Dos (2) empaque de 
neopropeno. pequeños . Un (1) 
empaque de neopropeno 

5,960,853.00 0.00 

5156 DETECTOR AIJTOMATICO DETECTOR AUTOMATICO 
Detector Automático de CO3 
(ozono en el medio ambiente) 
marca Wedding Associates Inc. 
(USA) referencia: 1010 serial No. 
124W-95. Documentación 
Técnica . Manual de uso . Manual 
de mantenimeinmto . Manual de 
instalación y funcionamiento. 

8,817,356.00 000 

5157 DETECTOR AUTOMATICO DETECTOR AUTOMATICO 
Detector Automático de 003 
(ozono en el medio ambiente) 
marca Wedding Associates Inc. 
(USA) referencia: 1010 serial No. 
1 14W-80. Documentación 
Técnica Manual do uso . Manual 
de mantenimiento. Manual de 
instalación y funcionamiento. 

8,817,356.00 0.00 

5158 DETECTOR AUTOMÁTICO DETECTOR AUTOMATICO 
Detector Automatico de 003 
(ozono en el medio ambiente) 
marca Wedding Associates Inc. 
(U.S.A) referencia: 1010 serial No. 
87W-70. Documentación Técnica 
Manual de uso . Manual de 
mantenimiento. Manual de 
instalación y funcionamiento. 

8.817,356 00 - O 
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LACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

5159 

5164 

DETECTOR AUTOMÁTICO 

MEDIDOR DE VOLUMEN 

DETECTOR AUTOMATICO 
Detector Automático de CO3 
(ozono en el medio ambiente) 
marca Wedding Associates Inc. 
(USA) referencia 1010 serial No 
122W-84. Documentacion 
Técnica . Manual de uso . Manual 
de mantenimeinmto . Manual de 
instalacion y funcionamiento. 

MEDIDOR DE VOLUMEN 
Medidor de volumen, patrón de 
desplazamiento positivo 
(calibrador patrón de 
desplazamiento de volumen) y 
calibrador de tres gases 
lloncheras) marca Wedding 
Associates Inc (U. SA) referencia: 
AWAAXXX9 modelo: 3038. serial 
No. 09960 

8,817,356.00 

9,917,674.00 

0.00 

0.00 

6036 PLANCHA 
CALENTAMIENTO 7X7 

CIMAREC 120V 

Marca: CIMAREC 120V 
CIMAREC 120V SN C175613105 

4492 

2,940,000.28 2,252,911.33 

6316 FLUJOMETRO PORTÁTIL. PARA ANÁLISIS DE AGUAS 
RESIDUALES ULTRASÓNICO. = 
INTERVALOS DE MEDICIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
ANALÍTICAS REQUERIDAS = 
VELOCIDAD DE FLUJO: + - 003 
A 12 M/S O MAS AMPLIO 
DIÁMETRO DE TUBERÍA: 1/2P A 
180P. MEDICIÓN DE FLUJO, 
TOTALIZACIÓN. = 
CARACTERÍSTICAS DEL 

22,144,592.56 16,042.52705 

366 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 

Dissolved Oxygen meter, D0175 
W/probe case Ref. HA50175-00 

1,703,844.00 0.00 

471 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 

Marca. BUCHI Aparato de 
Destilación automático, para la 
determinación de Nitrogeno y/o 
proteinas y destilación basada en 
arrastre de vapor, marca "BUCHI". 
Ref: 8-324. 

18,705.500 00 0.00 

477 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 

Dispensador de volumen 
variable 1-10 ml modelo 
Dispensette III, Brand 

657,720.00 0.00 

479 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 

DISPENSADOR VARIABLE, 
MODELO DISPENSETTE III, 
VOLUMEN VARIABLE DE 0.5 A 5 
ML. N0 0428104 

631,879.00 0.00 

480 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 

Dispensador variable, modelo 
DISPENSETTE III. volumen 
variable de 2.5 a 25 ml. N° 
05Y5933 

789,030.00 0.00 

. :-. 

GRUPO 250 MUEBLES Y ENSERES 
25 CPU Marca: SAMSUNG INCLUYE: 

UNA (1) MINITORRE. UN (1) 
PROCESADOR PENTIUM IV DE 
1 6 GHZ UNA (1) MEMORIA 256 
MB RAM. UNA (1) BOARD. UN 
(1) DISCO DURO DE 40GB. UNA 
(1) UNIDAD DE CD ROOM 52X. 
UN (1) FAX MODEM 56.60 

M006077062 1,479,869.00 0.00 

65 ESCRITORIO. GERENTE 2303. 167.888.00 0.00 

116 ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADE RA 

266.800.00 000 

164 MESA PARA COMPUTADOR Mesa 
para com.autador 

177,840 00 000 

165 SILLAS. UNO GIRATORIA CON BRAZOS 
TAPIZADA EN TELA, color verde 
oscuro 

237,348.00 

.—.---..--.,- 

0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

166 ARCHIVADOR. DE MADERA LINEA 300. COLOR 262.000.00 0.00 
ROJO INGLES, CON CUATRO 
GAVETAS 

167 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 266.800.00 0.00 
MADERA 

170 SILLAS. UNO GIRATORIA CON BRAZOS 237,348.00 0.00 
TAPIZADA EN TELA Color verde 
oscuro 

171 ARCHIVADOR. VERTICDE 4 GAVETAS EN 310.000.00 0.00 
MADERA LINEA 300. 

173 MESA PARA COMPUTADOR Mesa 
para computador 

177.84000 000 

176 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 250,001.00 0.00 
MADERA LíNEA 300. 

178 ESCRITORIO. EJECUTIVO BETA 1 EN 249,660.00 0.00 
MADERA.0.Y 

179 ESCRITORIO. TIPO SECRETARIA EN 330,600.00 0.00 
MADERA DE 120 CM, CON 
CAJÓN, GAVETA ARCHIVO Y 
CHAPA DE SEGURIDAD. 

183 MESA MIXTA PARA COMPUTADOR 203.000.00 0.00 
Mesa mixta para computador 
línea EXXA 

211 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 232,560.00 0.00 
MADERA. 

212 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO 200,640.00 0.00 
TAPIZADA EN PAÑO, COLOR 
VERDE OSCURO 

219 TELEVISOR MARCA' SONY A COLOR DE 510,000.00 0.00 
21 PULGADAS MARCA SONY 
REF. KV-21RS1O, SERIE 
8153436 

226 ESCRITORIO. TIPO EJECUTIVO EN MADERA 319,200 00 0.00 
CENTRO EN CORDOBÁN. 

227 ESCRITORIO. AUXILIAR EN MADERA DE 319,200 00 0.00 
DOS GAVETAS. 

228 ESCRITORIO. AUXILIAR EN MADERA DE 319,2O00 0.00 
CUATRO GAVETAS. 

229 MESA DE JUNTAS REDONDA 228,000.00 0.00 
MESA PARA JUNTAS 
REDONDA CON VIDRIO 

232 MESA CENTRO JUNTAS MESA 205,200.00 0.00 
CENTRO JUNTAS CON VIDRIO 

241 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 266,800.00 0.00 
MADERA LACADA. 

252 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 266,800.00 0.00 
MADERA 

309 TABLERO Tablero acrílico de 2 por 1 50 
mts. 

216,920.00 0.00 

319 ESCRITORIO. TIPO SECRETARIA EN 197,200.00 0.00 
MADERA. 

322 ESCRITORIO. TIPO SECRETARIA EN 299,000.00 0.00 
MADERA DE 120 CM CON 
CAJÓN Y GAVETA DE 
ARCHIVO. 

329 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 262,000.00 0.00 
MADERA LINEA 300. 

331 ESCRITORIO. TIPO SECRETARIA EN 197,200.00 0.00 
MADERA. 

335 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 414,120.00 0.00 
MADERA. 

341 ESCRITORIO. TIPO EJECUTIVO BETA DOS 285,000.00 0 00 
EN MADERA 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

384 ARCHIVADOR. Vertical en madera de 
gavetas línea 300. 

222000.00 0.00 

387 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA EXXA. 

210.000.00 0.00 

389 MESA DEJUNTASREDONDA Mesa 
de Juntas de 1.20 mts. diámetro 
en madera linea exxa tipo 
redonda. 

402500,00 00 

392 ARCHIVADOR. 

MESA 

EN MADERA LÍNEA EXXA DE 
TRES GAVETAS CON TRAMPA 
Y CHAPA. 
DEJUNTASREDONDA Mesa 

de Juntas de 1.20 mts. diámetro 
en madera línea exxa tipo 
redonda. 

247250.00 0.00 

393 402,500.00 0.00 

409 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300 

262,000.00 0.00 

414 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300 

414,120.00 0.00 

415 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300. 

414,120.00 0.00 

435 SILLAS. UND GIRATORTÁ TIPO EJECUTIVO 
TAPIZADA EN PAÑO. SIN 
BRAZOS. COLOR VERDE 
OSCURO 

200640.00 0.00 

436 ESCRITORIO. EJECUTIVO BETA 1 EN 
MADERA 

249,660.00 0.00 

441 MESA 

ARCHIVADOR 

DEJUNTASOVALADA MESA 
DE JUNTAS DE 1.20 X 1.80 MTS. 
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 

MADERA COLOR ROJO INGLES 
LÍNEA 300. 

363,660.00 

598,560.00 

0.00 

0.00 444 

460 ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LINEA 300. 

533,140.00 

310,000.00 

Ó 00 

513 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300 

0.00 

515 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300. 

310,000.00 0.00 

516 ESCRITORIO. N MADERA TIPO 
SECRETARIA DE 120 CM CON 
CAJON Y GAVETA DE 
ARCHIVO 

299,000.00 0.00 

517 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 
SECRETARIA. 

406,000.00 0.00 

526 SILLAS. UND SILLA FIJA TAPIZADA ÉN 
CORDOBAN CON BRAZOS. 

92.000.00 0.00 

536 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO 
tapizada en paño, sin brazos. 
color verde oscuro 

200,640 00 0.00 

548 ESCRITORIO. EJECUTIVO BETA 2. 285.000.00 0.00 

549 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO 
tapizada en paño, color verde 
oscuro 

200,640.00 0.00 

550 ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADE RA. 

266.800 00 0 00 

551 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 
SECRETARIA. 

197,200.00 0.00 

555 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 
MADERA LÍNEA 300. 

310,000.00 0.00 

559 ESCRITORIO. EN MADÉ'kA TIPO EJECUTIVO 
BETA 2. 

285,000.00 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

561 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO 
tapizada en paño. color verde 
oscuro 

200640.00 0.00 

562 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 299000.00 0.00 
SECRETARIA DE 120 CM. CON 
CAJÓN Y GAVETA DE 
ARCHIVO 

566 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 2 GAVETAS EN 222000.00 0.0Ó 
MADERA LÍNEA 300. 

567 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 310000.00 0.00 
MADERA Archivador vertical 
en madera de cuatro gavetas 
linea 300. 

570 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 406.000.00 0.00 
SECRETARIA. 

573 JUEGO MODULAR 547200,00 0.00 
EJECUTIVO 

578 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 197.200.00 0.00 
SECRETARIA. 

557 TELEVISOR Marca: Shibumi CT 320 Z 14" 173.600.00 0.00 

588 TELEVISOR DE 21 PULGADAS MARCA: 4032631 548,000.00 0.00 
SONY REF 21R22 MODELOKV- 
21R22/8 SERIE 4032631 
TRINITRON CONTTROL 
REMOTO SONY ANTENA 
INTERNA 

600 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 266,800.00 0.00 
MADERA. 

612 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 262,000.00 0.0w 
MADERA LÍNEA 300. 

619 MESA PARA COMPUTADOR Mesa 
para computador 

177,840.00 0.00 

625 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 19200.00 0.00 
SECRETARIA. 

626 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 262,000.00 0.00 
MADERA LÍNEA 300. 

627 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 310,000.00 0.00 
MADERA LÍNEA 300. 

629 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 2 GAVETAS EN 172,000.00 0.00 
MADERA LÍNEA 300. 

632 ARCHIVADOR. VERTICAL DE 4 GAVETAS EN 451000.00 0.00 
MADERA LÍNEA 300. 

1333 MESA MESA PARA COMPUTADOR 186,379.00 0.00 
EN MADERA DE 1.20 POR 0,60 
MTS. COLOR ROJO INGLES 

1349 ARMARIO RACK. ARMARIO RACK. ARMARIO 1.048,640.00 0.00 
RACK. DE LA RED. DE 2 MTS 
DE ALTO POR 27.5 CM DE 
ANCHO Y 32 CM DE 
PROFUNDIDAD EN ACERO 
LAMINADO EN FRIO OUES 

1641 TELEFONO Marca; PANASONIC TELEFONO 7EMA00309 257,941.00 0.00 
INALAMBRICO PANASONIC 9 

1659 SILLAS. UND GIRATORIANEUMATICA 
secretarial tapizada en paño, sin 
brazos color café claro 

151,380.00 o.Ó 

1666 MESA LACADA EN MADERA DE DOS 121,800.00 0.00 
COMPARTIMENTOS. 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

1671 CPU Marca: COIN Incluye: un (1) 
procesador Intel pentium 4 a 2.8 
Ghz,Una (1) memoria 256 Mb 
RAM,Una (1) Mainboard InteI,Un 
(1) disco duro de 40 Gb,Una (1) 
Unidad de CD Room 52X,Un (1) 
Fax Modeni de 56 K.Un (1) Drive 
de 3 1/2 

40793398 2169335.00 0.00 

1803 ESTANTE METALICO 

MESA 

SEMIPESADO DE 2.00 MT. POR 
0.93 POR 0.30 MTS. CON SEIS 
ENTREPAÑOS. 
AUXILIAR EN MADERA PARA 
TELÉFONO 

126440.00 0.00 

0.00 1675 10.600.00 

1889 PAPELERAPARABASURA PARAPISOENMÁbERA 18,810.00 0.00 

1892 PAPELERAPARABASURA PARAPISOENMADERA 16,810.00 0.00 

1893 PAPELERAPARABASÜ PARAPISOENMADERA 18,810.00 0.00 

1894 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA 18.810.00 000 

1899 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA 18,810.00 C0O 

1900 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA 18,810.00 0.00 

1901 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA 18,810.00 0.00 

1907 PAPELERA PARA BASURA 

A..S....RA 

PARA BASURA EN MADERA 

BASURA E A 

18,81000 

8.:8..—_ 

0.00 

............................................0.0 

1911 PAPELERA PARA BASURA PARA PISO EN MADERA 18,810.00 0.00 

1915 PAPELERA PARA BASURA ARA BASURA EN MADERA 18.810.00 0.00 

1918 PAPELERAPARABASURA PARABASURAENMADERA 18,810.00 0.00 

1920 PAPELERAPARABASURA PARABASURAENMADERA 18,810.00 0.00 

1925 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN MADERA 18,810.00 0.00 

1953 PAPELERA PARA 
ESCRITORIO 

PARA ESCRITORIO EN 
MADERA 

4,500.00 0.00 

1959 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

1961 SILLAS. UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144666.00 0.00 

1964 SILLAS UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

1973 SILLAS. UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

1978 SILLAS. UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, color verde oscuro 

144,666.00 0.00 

1980 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIDA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

1981 SILLAS. UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA. COLOR VERDE 
OSCURO 

144,66600 0.00 

1984 SILLAS UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA. COLOR VERDE 
OSCURO 

144.666.00 0.00 

ti— 

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. Corgboyaca .Qov.co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

1246- - Z 9ABR 2019 
Corpoboyac 
Rgk, Ir4qk. pI s,tbmd 

PLACA 

1985 

NOMBRE 

SILLAS. UND 

DESCRIPCION 

FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

SERIAL VALÓR DE 
COMPRA 

144666.00 

VALOR EN 
LIBROS 

O.00 

1987 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 144,666.00 0.00 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

1991 SILLAS. UNO FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 144,666.00 0.00 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

1995 SILLAS. UNO GIRATORIA TIPO 150.936.00 0.00 
SECRETARIA. GIRATORIA SIN 
BRAZOS COLOR VERDE 
OSCURO 

1996 SILLAS. UNO GIRATORIA TIPO 150936.00 0.00 
SECRETARIA TAPIZADA EN 
PAÑO COLOR VERDE CLARO — 

1999 SILLAS. UNO GIRTORIA TIPO SECRETARIA 161.000.00 0.00 
TAPIZADA EN PAÑO CON 
RODACHINES VERDE OSCURO 

2000 SILLAS. UND GIRATORIA TAPIZADA EN 161,000.00 OMO 
PAÑO TIPO SECRETARIA CON 
RODACHINES COLOR VERDE 
CLARO 

2001 SILLAS. UND TIPO SECRETARIA 161,000.00 0.00 
GIRATORIA TAPIZADA EN 
PAÑO CON RODACHINES 
COLOR VERDE CLARO 

2003 SILLAS. UNO GIRATORIA TIPO 161,000.00 0.00 
SECRETARIA TAPIZADA EN 
PAÑO CON RODACHINES. SIN 
BRAZOS, COLOR VERDE 
OSCURO 

2004 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO 161,000.00 0.00 
SECRETARIA TAPIZADA EN 
PAÑO CON RODACHINES 
COLOR VERDE OSCURO 

2007 SILLAS. UNO GIRATORIA TIPO 161 .000.00 0.00 
SECRETARIA CON RODACH1ES 
TAPIZADA EN PAÑO TIPO 
SECRETARIA, COLOR VERDE 
OSCURO 

2020 SILLAS. UNO INTERLOCUTOR FIJA TIPO 69.426.00 0.00 
NOVITA TAPIZADA EN PAÑO, 
SIN BRAZOS 

2022 SILLAS. UNO INTERLOCUTOR FIJA NOVITA 69.426.00 0.00 
TAPIZADA EN PAÑO COLOR 
AMARILLO 

2073 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 159,600.00 0.00 
SECRETARIA CON UN CAJÓN Y 
UNA GAVETA PARA ARCHIVO. 

2075 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 159,600,00 0.00 
SECRETARIA CON UN CAJÓN Y 
UNA GAVETA PARA ARCHIVO. 

2077 ESCRITORIO. EN MADERA TIPO 159,600.00 0.00 
SECRETARIA CON UN CAJÓN Y 
UNA GAVETA PARA ARCHIVO. 

2092 ARCHIVADOR. VERTICAL EN MADERA DOS 144,345.00 0.00 
GAVETAS COLOR ROJO 
INGLES 

2112 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXT 8JCKCS925S 110.630.00 0.00 
2315 4 

2137 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 4DCAB112S 41,711.0) 0.00 
SOOLXB 42 

2143 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 40CA61124 41 .711.00 0.00 
500LXB 98 

2156 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KWTS 41104 41.711.00 0.00 
500LXB 77 

2167 TELEFONO Marca: PANASONIC REF: KXTS 4OCABIIO4 41,711.00 0.00 
SOOCVLX 24 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

2182 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W 70296.00 0.00 

2183 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W 70296.00 0.00 

2185 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W 80000.00 0.00 

2216 TAJALAPIZ ELECTRICO MARCA BOSTON REF KS 1031 220.00 0.00 

2286 SILLAS. UND GIRATORIA CON BRAZOS 
FIJOS TAPIZADA EN TELA. 

188.00 0.00 

2329 SILLAS. UND AUDITORIO TAPIZADA EN 
PAÑO 

87,00000 0.00 

2410 ARCHIVADOR. DE CUATRO GAVETAS EN 
LÁMINA. 

6,575.00 0.00 

2436 TOCADOR TOCADOR EN MADERA 14.000.00 000 

2440 MESA AUXILIAR EÑ MADERA DE 0.55 
x 0.48 x 0.58 M. 

1 ,50010 0.00 

2449 MESA DE NOCHE EN MADERA UNA 
GAVETA 

4380.00 0.00 

2450 MESA DE NOCHE EN MADERA 9,301.00 0.00 

2451 MESA DE NOCHE EN MADERA 9,30 1 00 0.00 

2459 MESA DE NOCHE EN MADERA UNA 
GAVETA 

4,380.00 0.00 

2473 NEVERA NEVERA SIN ESCRCHA 
NEVERA DE SIETE PIES 

17,538.00 0.00 

2496 MESA EN MADERA PARA DIBUJO. 2,057.00 0.00 

2499 MESA MESA DE NOCHE EN MADERA 
UNA GAVETA 

4,380.00 0.00 

2506 

2515 

MESA 

SILLAS. UND 

DE CENTRO EN MADERA 
PINO 

FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN CORDOBÁN. 

4,041.00 0.00 

1.800.00 0.00 

2521 MESA RECTANGULAR EN MADERA 
DE DIMENCIONES: 
2.34X0.47X0.80 

3875.00 0.00 

2528 MEA DE NOCHE EN MADERA UNA 
GAVETA 

4380.00 0.00 

2529 MESA DNOCHE EN MADERA UNA 
GAVETA 

4380.00 0.00 

2530 MESA ÁUXILIAR UNA GAVETA EN 
MADERA 

i.soo.00 0.00 

2545 TOCADOR TOCADOR EN MADERA 14,000.00 0.00 

2581 SILLAS. UNO TIPO SECRETARIA SIN 
BRAZOS COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

2592 SILLAS. UND INTERLOCUTOR FIJA EN 
TUBO PLANO CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 
CLARO 

81,764.00 0.00 

2594 SILLAS. UNO INTERLOCUTOR FIJA 
TAPIZADA EN PAÑO COLOR 
CAFE CLARO EN TUBO PLANO 
CON BRAZOS 

81.764.00 000 

2611 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO 
EN LÁMINA Y FORMICA 

927,313 00 0.00 

2614 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIN DE TRABAJO 
EN LÁMINA Y FORMICA 

927,313.00 0.00 

2678 MOSTRADOR EXHIBIDOR EN FORMICA EN ELE 121,685.00 0.00 

2680 MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA 
TAPA SUPERIOR EN FORMICA 

. 164.318 00 0 00 

2683 SILLAS. UNO METALICA TAMDEM DE TRES 
PUESTOS TAPIZADA EN PAÑO 
UNIDA POR TUBO DE 1/2 

327,444 00 0.00 

u. 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

2688 ARCHIVADOR. Marca: AVS 2X1 EN LÁMINA 
ACERADA EN PUESTO DE 
TRABAJO. 

194791.00 0.00 

2689 ARCHIVADOR. Marca AVS 2X1 EN LÁMINA 
ACERADA PARA PUESTO DE 
TRABAJO 

194,791.00 0.00 

2739 

2781 

BASE PARA TECLADO 

MESA 

Marca: AVS EN FÓRMICA 
SISTEMA DE RIELES PARA 
PUESTO DE TRABAJO. 
EN MADERA PARA BETAMAX 

37,745.00 

15,500.00 

0.00 

0.00 
2787 PAPELERA PARA BASURA PARA BASURA EN PLASTICO 

TIPO PEDAL DE 8 LTS. 
15,4 10.00 0.00 

2815 

2816 

SILLAS. UND 

SILLAS. UNO 

FIJA CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE, 

FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN PAÑO VERDE. 

144,666.00 0.00 

144,666.00 0.00 

2821 SILLAS. UND FIJAENMADERASINBR.AZOS 
TAPIZADA EN PAÑO COLOR 
AMARI LLO 

107.168.00 0.00 

2824 ESCRITORIO ENMADERACONVIDRIOTIPO 
EJECUTIVO. 

65,400.00 0.00 

2889 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO 
SECRETARIA SIN BRAZOS 
COLOR VERDE OSCURO 

150,936.00 0.00 

2914 ASPIRADORA Sopladora . aspiradora manual 
para pcs. 

314,360.00 0.00 

2933 MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR EN MADERA 

13,500.00 0.00 

2940 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN PAÑO VERDE 

144.666.00 0 00 

2941 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN TELA, COLOR VERDE 
OSCURO 

144,666.00 0.00 

2953 ESCRITORIO EN MADERA TIPO 
SECRETARIA CON UN CAJÓN Y 
UNA GAVETA PARA ARCHIVO. 

159,600.00 0.00 

2978 SILLAS. UND INTERLOCUTOR FIJA 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
CON BRAZOS. 

100.000.00 0.00 

2980 SILLAS. UND INTERLOCUTOR FIJA 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
OSCURO CON BRAZOS 

100.000.00 0.00 

2984 TOCADOR TOCADOR TOCADOR EN 
MADERA DE DOS CAJONES 
HORIZONTAL 

1526 5,000.00 0.00 

2985 MESA AUXILIARO PARA MAQUINA 
DE ESCRIBIR EN MADERA 

3,500.00 0.00 

2993 SILLAS. UND FIJA CON BRAZOS TAPIZADA 
EN PAÑO VERDE 
ESTRUCTURA EN FIBRA 

144,606.00 0.00 

2994 SILLAS. UND FIJA TAPIZADA EN PAÑO CON 
BRAZOS ESTRUCTURA EN 
FIBRA, COLOR CAFÉ CLARO 

144,606.00 0.00 

2999 SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMATICA 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
CON RODACHINES 

161 .000.00 0.00 

-- 
3001 SILLAS. UND SECRETARIAL TAPIZADA EN 

PAÑO ROJO CON 
RODACHINES NEUMATICA, SIN 
BRAZOS 

161.000.00 0.00 

3003 SILLAS. UND SECRETARIAL NEUMATICA 
TAPIZADA EN PAÑO CAFE 
CLARO CON RODACHINES 

161,000.00 0.00 

3015 

''o..ff'.............. 'iLAS. ÜNDGIRATORIA 

SILLAS. UND GIRATORIA SIN BRAZOS 
COLOR VERDE CLARO TIPO 
SECRETARIA 

SECRETARIAL 
NEUMATICA TAPIZADA EN 
PAÑO CAFE CON RODACHINES 

161,000.00 

161 .000.00 

0.00 

.__... ........ 
0.00 

3036 MESA MESA MIXTA PARA 
COMPUTADOR EN MADERA 

106.704.00 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

3038 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W 48720.00 0.00 

3041 SILLAS. UND INTERLOCUTOR TAPIZADA 100000.00 0.00 
EN PAÑO, FIJA CON BRAZOS 
COLO VERDE OSCURO 

3043 SILLAS. UND GIRATORIA NEUMATICA 15138000 0.00 
TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ 

3046 SILLAS. UND GIRATORIA NEUMATICA 151,380.00 000 
TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ CON 
RODACHINES 

3108 SILLAS. UND GIRATORIATIPOSECRETARIA 230.202.00 0.00 
OPERATIVA. 

3109 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO 230,202.00 0.00 
SECRETARIA SIN BRAZOS, 
COLOR VERDE CLARO — — 

3110 SILLAS UND GIRATORIA TIPO 230.202.00 0.00 
SECRETARIA operativa, sin 
brazos. color verde claro 

3111 SILLAS. UNO GIRATORIA TIPO 230,202.00 0.00 
SECRETARIA operativa sin 
brazos, color verde claro 

3115 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO 230,202.00 0.00 
SECRETARIA operativa, sin 
brazos color Verde Claro 

3117 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO 230,202.00 0.00 
SECRETARIA operativa. sin 
brazos, color verde claro 

3118 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO SECRETARIA 
operativa sin brazos, color verde 

230,202.00 0.00 

__ claro 
3120 SILLAS. UND GIRATORIÁ TIPO '230,202.00 0.00 

SECRETARIA OPERATIVA, SIN 
BRAZOS. COLOR VERDE 
CLARO 

3125 SILLAS. UND GIRATORIA TIPO EJECUTIVO 275.268.00 0.00 
SIN BRAZOS COLOR VERDE 
CLARO 

3128 SILLAS UND GIRATORIA EN PAÑO COLOR 275,268.00 0.00 
VERDE 

3291 ESTANTE METALICO. SEMIPESADO DE 2.00 MTS. 204,750.00 0.00 
POR 0.93 POR 040 MTS. DE 
SEIS ENTREPAÑOS 
ELABORADOS EN LÁMINA DE 
ACERO CR CALIBRE 22, 
PARALES ELABORADOS EN 
LÁMINA DE ACERO CR 
CALIBRE 16, ACABADOS CON 
PINTURA EPDXIPOLIESTER DE 
APLICAC IÓN 
ELECTROSTÁTICA, COLOR 
GRIS. 

3344 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO 1,447,388.00 0.00 
EN LÁMINA Y FORMICA. 

3345 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACION DE TRABAJO 1,447,388.00 0.00 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 

3346 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO 1,447,388.00 0.00 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 

3348 MODULO DE TRABAJO PARA ESTAóT6N DE TRABAJO 1,736,790.00 0.00 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 

3351 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACION DE TRABAJO 1,356,779.00 0.00 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 

3357 MODULO DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO 392,904.00 0.00 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 

3358 MUEBLE EN MADERA DE MADERA 'ARA 2,273,600.00 0.00 
COMPUTADOR, BIBLIOTECA 
QUE INCLUYE: TRES CAJONES 
DE TRES GAVETAS CON 
CHAPA, PORTATECLADO, 
PORTA CPU. BIBLIOTECA EN 
LA PARTE SUPERIOR CON SUS 
RESPECTIVAS DIVISIONES. 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

3413 MESA CENTRO JUNTAS DE TRABAJO 
DE 2.00 POR 1.00 TABLERO 
LAMINADO Y BASE EN METAL 
DE TUBO DE 1-1/2, PINTADA. 

550,000.00 0.00 

3485 SOFA CON BRAZOS EN CORDOBÁN 
NEGRO. 

7ñ.200.00 0.00 

3506 EXTINGUIDORES EXTINGUIDORES EXTINTOR 
DE SOLKAFLAN DE 3.700 GRS 

125000.00 0.00 

3768 SILLAS. UND SILLA INTERLOCUTOR Ref: 
Isóceles con brazos tapizada en 

_paño verde aceituna 

185.600.00 0.00 

3770 SILLAS. UNiD INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185,600.00 0.00 

3771 SILLAS. UND INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazos tapizada en paño 
verde aceituna. _______ 

185,600.00 0.00 

3773 

3774 

SILLAS. UNiD 

SILLAS. UNiD 

INTERLOCUTOR Ref: IsóceIes 
con brazos tapizada en paño 
verde aceituna. 
INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185,600.00 

185,600.00 

0.00 

0.00 

3775 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185,600.00 0.00 

3777 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA, FIJA 

185.600.00 0.00 

3781 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON 
BRAZOSTAPIZADA EN PAÑO 
VERDE ACEITUNA. 

185600.00 0.00 

3782 

3787 

SILLAS. UND 

SILLAS. UND 

INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazostapizada en paño verde 
aceituna. 
INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazostapizada en paño verde 
aceituna. 

185.600.00 

185600.00 

0.00 

0.00 

3789 SILLAS. UNiD INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazos tapizada en paño 
verde aceituna. 

185,600.00 0.00 

3790 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185.600.00 0.00 

3791 SILLAS. UND INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazos tapizada en paño 
verde aceituna. 

185.600.00 0.00 

3793 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185,600.00 0.00 

3794 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF. 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185,600.00 

185.600.00 

0.00 

0.00 3795 SILLAS. UND 

3796 SILLAS. UND INTERLOCUTOR REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185.600.00 0.00 

3797 SILLAS. UND INTERLOCUTORA REF: 
ISÓCELES CON BRAZOS 
TAPIZADA EN PAÑO VERDE 
ACEITUNA. 

185.600.00 0.00 
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Corpoboyacá 
Ri,lÓn E.slraliXjü.a Irala la ¶untenlbilklad 

PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

3855 MODULO DE TRABAJO 

CPU 

PARA ESTACIÓN DE TRABAJO 
EN LÁMINA Y FÓRMICA. 
................................. T5. 
MILANO 7800 - Procesador core 
dito, Velocidad del procesador 3.0 
Ghz. Board chipset intel 800/1066 
Mhz, Tipo de memoria principal 
DDRZ de 800 Mhz. Tamaño de 
memoria principal 4 Gb, Unidad 
de OVD DVD - RW interna, 
Tamaño disco d 

067 

924,798.00 0.00 

4107 SILLAS. UND plastica magna. 21,900.00 0.00 

4108 SILLAS. UND plástica magna. 21,900.00 0.00 

41i SILLAS. UND plástica magna. 21,900,00 0.00 

4110 SILLAS. UNO plástica magna. 21,900.00 0.00 

4126 SILLAS. UND plástica magna. 21,900.00 0.00 

4127 SILLAS. UND plástica magna. 21,900.00 0.00 

4128 SILLAS. UND plástica magna. 21,900.00 0.00 

4129 SILLAS. UNID plástica magna. 21,900.00 0.00 

4130 SILLAS. UNO plástica magna. 21,900.00 0.00 

4134 ESCRITORIO. PARA COMPUTADOR DE DOS 
GAVETAS 

249.000.00 0.00 

4196 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4201 SILLA CROMADA 
TAPIZADA 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4209 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4228 

4260 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 

Silla cromada tapizado negro. 

139,990.00 

139,990.00 

0.00 

000 

4276 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139.990 00 0.00 

4286 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4287 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4294 

4306 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 

Silla cromaqda tapizado negro. 

139,990.00 0.00 

139,990.00 0.00 

4317 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4318 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4321 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4337 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4351 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4353 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4360 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4363 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 139,990.00 0.00 

4366 

4406 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 

Silla cromada tapizado negro. 

139.990.00 

114,038.00 

0.00 

0.00 

4407 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada lapizado negro. 114,036 00 0.00 
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República de Colombia 
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Corpoboyac 
R.gIó Etra4gk SoI.nIbI9d,d 

PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

4435 

4446 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 

Silla cromada tapizado negro. 

114,038.00 

114,03860 

0.00 

0.00 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

4486 SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 114,038.60 0.00 

4507 

4509 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

SILLA CROMADA 
TAPIZADA. 

Silla cromada tapizado negro. 

Silla cromada tapizado negro 

114,038.60 

114,038.60 

0.00 

0.00 

5307 PAPELERA PARA BASURA PAPELERA PARA BASURA 
ESTRUCTURA METÁLICA. 

75.400.00 45,826,44 

348 MAQUINA DE ESCRIBIR Marca. OLIVETTI Máquina de 
escribir Olivetti electrónica con 
pantalla No. 8639593 

583.000.00 0.00 

— 
493 FAX FAX MARCA: PANASONIC 

TELEFAX PANASONIC MOD. 
KXF700 NO.4JBMB016856 

4JBMBO168 
56 

799,140.00 0.00 

2086 CALCULADORAS Marca: SWINTEC 87060914 63,525.00 0.00 

3142 SCANNER Marca: EPSON EXPRESSION 
1680 Y/O 1680 PRO: 
RESOLUCIÓN DE 1600 X 3200 
DPI. DENSIDAD OPTICA DE 3.6 
Dmax, INTERFACES USB 1.1 Y 
SCSI 2. Serie N° GRBW006845. 

GRBWOO684 
5 

2,633,200.00 0. 

3239 CALCULADORAS Marca. CASIO 72,500.00 0.00 

6143 SCANNER Marca: HEWLETT PACKARD 
Tipo de escáner alimentación de 
hojas. Resolución de escaneo 
óptica hasta 600 ppp. Ciclo de 
trabajo 3000 páginas mensual, 
Profundidad en bits 48 bits, 
Niveles de escala de grises 256, 
Detención de alimentación 
múltpIe, Tipos de me 

CN47ND7OD 
Z 

2,316,532.76 1,001,256.94 

6147 

SUMA TOTAL 

SCANNER 

DEL GRUPO 

Marca: HEWLETT PACKARD 
Tipo de escáner alimentación de 
hojas, Resolución de escaneo 
óptica hasta 600 ppp, Ciclo de 
trabajo 3000 páginas mensual, 
Profundidad en bits 48 bits, 
Niveles de escala de grises 256, 
Detención de alimentación 1 
múlti.le, Ti'os de me 

io
-............................................" 

................ 

CN47ND7OD 
R 

................" 

2,316,532.76 

69 880 769 92 

13,500.00 

....................
ÓÓÓ ................................0.00 

1,001,256.94 

2 048 340 32 

0.00 

PUPO 280 

SUMA TOTAL 

EQUIPO DE COMUNICACf.N 

DEL GRUPO 

-"i..'' 

27' GEOPOSICIONADORE Marca: GARMIN Receptor marca 
Garmin ref: GPS 
(Geoposicionador) ETREX. 

CH 023077 1,062,560.00 0.00 

1621 GEOPOSICIONADORES marca MAGELLAN modelo 
MERIDIAN GOLD. inlcuye 
software. cable PC, Cargador, 
Batería (2) niquel metal para 14 
horas, tarjeta de 32 Mb. manual 

CH 023090 1,450,000.00 0.00 

— 
1622 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR marca 

MAGELLAN modelo MERIDIAN 
GOLD, inlcuye tarjeta de 16mb. 

CH 042062 1,450,000.00 0.00 

1628 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR MARCA 
MAGELLAN MODELO 
MERIDIAN GOLD. INLCUYE 
SOFTWARE, CABLE PC, 
CARGADOR. BATERÍA 12) 
NÍQUEL METAL PARA 14 
HORAS. TARJETA DE 32 MB, 
MANUAL 

CH 045152 1,450,00000 0.00 

1629 GEOPOSICIONADORES Marca: MAGELLAN MERIDIAN 
GOLD. 

CH 049042 1,450,000.00 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

1630 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR marca 
MAGELLAN modelo MERIDIAN 
GOLD, inlcuye software, cable 
PC, Cargador, Batería (2) níquel 
metal para 14 horas, tarjeta de 32 
Mb, manual 

CHb381 1,45c0O0.00 0.00 

1632 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR marca 
MAGELLAN modelo MERIDIAN 
GOLD. nlcuye software, cable 
PC, Cargador, Bateria (2) nlquel 
metal para 14 horas, tarjeta de 32 
Mb, manual 

CH 050535 1,450,000.00 0.00 

1633 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR marca 
MAGELLAN modelo MERIDIAN 
GOLD, nlcuye software, cable 
PC, Cargador, Baterla (2) níquel 
metal para 14 horas, tarjeta de 32 
Mb, manual 

CH 051838 1,450,000.00 0.00 

1635 GEOPOSICIONADORES NAVEGADOR marca 
MAGELLAN modelo MERIDIAN 
GOLD, inicuye software, cable 
PC, Cargador, Batería (2) níquel 
metal para 14 horas, tarjeta de 32 
Mb, manual 

CH 059218 1,450000.00 0.00 

1636 GEOPOSICIONADORES marca MAGELLAN modelo 
MERIDIAN GOLD, inlcuye 
software, cable PC, Cargador, 
Bateria (2) níquel metal para 14 
horas, tarjeta de 32 Mb, manual 

CH002903 1,450,000.00 0.00 

1778 GEOPOSICIONADORES MARCA: THALES 
NAVIGATION MODELO 
MOBILE MAPPER 
POSTPROCESO. INCLUYE 
CADA UNO. SOFTWARE DE 
OFICINA 'MOBILE MAPPER 
(CD), CABLE DE BAJAR DATOS, 
BATERIA DOBLE AA VE NiQUEL 
METAL (14 HORAS) 
CARGADOR, 

CH005996 3,688,332.0 0.00 

2792 GEOPOSICIONADORES M7ca: MAGELLAN Modelo 
Mobile Mapper 
postproceso.Incluye cada uno 
Sofware de oficina Mobile Mapper 
(CD) , Cable de bajar datos, 
cargador. cuatro pilas recargables 
doble AA Tageta de 64 MB 

CH005979 4,749,999.00 0.00 

2793 GEOPOSICIONADORES Marca. MAGELLAN Modelo 
Mobile Mapper 
postproceso.Incluye cada uno 
Sofware de oficina Mobile 
Mapper. Tarjeta de 64 MB. 

CH005988 4,749,999.00 0.00 

2794 GEOPOSICIONADORES Marca' MGELLAN Modelo Mobile 
Mapper postproceso. Incluye cada 
uno : Sofware de oficina Mobile 
Mapper (CD) , Cable de bajar 
datos, cargador, cuatro pilas 
recargables doble AA, Tarjeta de 
64 MB. 

CH005983 4,749,999 00 0.00 

2797 GEOPOSICIONADORES Marca: MAGELLAN Modelo 
Mobile Mapper 
postproceso.lncluye cada uno 
Sofware de oficina Mobile Mapper 
(CD) , Cable de balar datos, 
cargador. cuatro pilas recargables 
doble AA, Tarjeta de 64 MB. 

0143522565 
537 

4,749,999.00 0.00 

3498 GEOPOSICIONADORES Marca: MAGELLAN modelo 
Mobile Mapper 6 postproceso, 
tarjeta SD de 512 MB Incluye' Un 
(1) Cargador de baterias 
recargables, Dos 12) baterías 
removibles de lithium - ion, Cable 
de bajar datos, software ofuce y 
window 

211837 4.185,00000 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPCION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

3502 GEOPOSICIONADORES MODELO MOBILE MAPPER 6 N° 4185000 00 0.00 
POSTPROCESO, TARJETA SD 0143524356 
DE 512 MB. INCLUYE: UN (1) 526 
CARGADOR DE BATERiAS 
RECARGABLES, DOS (2) 
BATERiAS REMOVIBLES DE 
LITHIUM * ION, CABLE DE 
BAJAR DATOS. SOF1VVARE 
OFUCE Y WINDOW 

4655 GEOPOSICIONADORES Marca: MAGELLAN N' 3,347,760.00 0.00 
Mobilernapper teodolito para 0143524356 
cartografía, tipo GPS, función de 
sistema de posicionamiento 
satelítal con receptores 
geodésicos, windows mobile, 
procesador de 400 Mhz. Memoria 
de 4 GB. 

526 

SUMA TOTAL DEL GRUPO 48,516,648.00 0,00 

GRUP0264E0t11P0DE' :,. 

COMUNiCACiÓN 
4641 CAMARA CAMARAS DIGITALES DSC - N° 5741010 630,924.00 0.00 

H70/B, DE 16 MEGAPIXELES, 
LENTE ANGULAR DE 25 MM, 
ZOOM ÓPTICO 1OX. PANTALLA 
LCD 3P, INCLUYE MEMORIA 4 
GB. PILA DE LITIO Y 
CARGADOR SERIE N° 
50100082. 

GRUPO 275 EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION MARITIMO Y FLUVIAL 

542 EMBARCACIÓN EME3ARCACION Embarcación 
en Duraluminio naval Durabotes 
serie No. 2405 1781 con las 
siguientes características' Eslora 

1,498,720.00 

4.83 Mts., manga 1.60 
Mts.laterales 0.60 Mts, piso 
duraluminio naval =5062, calibre 
0.64, flotación poliuretano, 
ca.acidad=600K9 

543 EMBARCACION Embarcación 
en duraluminio M.18, tres (3) 
bancas con sus respectivos 
tanques de flota cióri: Eslora 16 
pies/4 90 Mts , mangas 5.5 

610,000.00 0.00 

Píes/160 Mts., capacidad de carga 
900 Kgs. 

1313 - s •J - REMOLQUE DOBLE EJE. 1,408,687.00 0.00 
1314 - 3. • REMOLQUE DOBLE EJE. 1,408,687.00 0.00 
1322 Y. • REMOLQUES Remolque 

platón doble eje (arreglo 
enganche MITSUBISHI B1M667) 

2,700,000.00 0.00 

1323 REMOLQUES Remolque 2,700,000.00 0.00 
ptóndobieeje . _..., . ._._ ...................................... 

1324 ri[I]1ø1UJ* 

__________________________ 

REMOLQUES Remolque 
platón doble ee con sistema de 
luces 

2,700,000.00 0.00 

1325 :1EiIøIui* REMOLQUES Remolque 
platón doble eje con sistema de 
luces 

2,600,000.00 0.00 

1326 1M.]*1UJ* REMOLQUES Remolque 
platón doble eje con sistema de 
luces 

2,600,000.00 0.00 

SUMA TOTAL DEL GRUPO 18,226,094.00 0.00 

GRUPO 501 ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO 

3113 SILLAS IjND GIRATORIATIPO 230,202.00 0.00 
SECRETARIA operativa sin 
brazos, color verde claro 

3772 SILLAS. UND INTERLOCUTOR Ref: Isóceles 
con brazos tapizada en paño 
verde aceituna. 

185,600.00 0.00 
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PLACA NOMBRE DESCRIPC ION SERIAL VALOR DE 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

4644 CALCULADORA CALCULADORA DR - 140 TM, 
CALCULADORA DE 14 
DÍGITOS. CAPACIDAD DE 
IMPRESIÓN EN ROLLO DE 
PAPEL, FUNCIONAMIENTO 
CON CORRIENTE AC. 

367AL14AA0 
01211 

193140.00 0.00 

SUMA TOTAL DEL GRUPO 608942.00 0.00 

    

   

975,323,063.52 180,252,527.29 

 

SUMA TOTAL 

 

    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación del inventario de bienes muebles y 
enseres, maquinaria y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda 
audiovisual, equipo y elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de 
comunicación y equipo de tracción y elevacíón, dados de baja con la presente resolución, 
con el fin de ofrecerlos a título gratuito a otras entidades públicas que los requieran, en 
cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 
2015 articulo 2.2.1.2.2.4.3, que trata de la "Enajenación de bienes muebles a título gratuito 
entre Entidades Estatales' 

ARTÍCULO TERCERO: Las Entidades públicas de cualquier orden, que estén 
interesadas en la adquisición a título gratuito de alguno de los bienes relacionados en el 
Cuadro 1 del artículo primero, deberán presentar su solicitud de interés de adquisición, 
señalando la necesidad de los mismos para el cumplimiento de sus funciones. Y 
señalando las razones que justifican su solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación para definir el destino y/o gestión final y adecuada de los bienes declarados 
inservibles y/u obsoletos, a través de la entrega a otra entidad. Y, si ninguna entidad los 
reclamare, se autoriza para darlos en donación a asociaciones o recicladores de oficio, ya 
sea directamente, o a través de la empresa prestadora de servicio público de aseo. 

ARTíCULO QUINTO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación para que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información 
de almacén y contabilidad y efectué las conciliaciones y el saneamiento contable 
pertinente. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUES E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
1 Director General 

Elaboró: María Elisa CuadroGuiIlerrnina Parad 
Revisó. Sandra Corredor Esteban / William Moral 
Archivo: 130-50 

cira Les.Vanegas / Venny Paola Aranguren... 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
flqn tIk pMaI St.nbIikJ.d 

 

RESOLUCIÓN No. 

124S- - - 2 ABRO19 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No. 1802 deI 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos, a nombre del señor LUIS ANDRES PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de Sogarnoso, propietario del 
establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS, en desarrollo de la actividad que 
genera la Estación de Servicio y restaurante, ubicado en la vereda Patrocinios", en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa. 

Que mediante Auto No. 0319 del 14 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ. requiere al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, para que allegue las correcciones señaladas en el concepto técnico No. PV-0156-18 
SILAMC del 22 de febrero de 2018 

Que mediante radicado No. 013069 deI 21 de agosto de 2018, el señor LUIS ANDRÉS PEDRAZA 
CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186667 de Sogamoso, allego la 
información requerida a través del Auto No. 0319 deI 14 de marzo de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el señor 
LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0971-18 SILAMC deI 23 de 
noviembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos: 

"5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, es 
viable otorgar pemiiso de vertimientos al suelo de agua residual doméstica y no doméstica al señor Luis ,4ndrés Pedraza 
Chaparro identificado con CC No. 74. 186.667 de Sogamoso para la Estación de Servicio San Luis localizada en/a vereda 
Patrocinio del municipio de Tihasosa, debido a que la información presentada reúne todos los requisitos establecidos en 
el Decreto 1076 de 2015 y  la Resolución 1514 de 2012, el per,niso quedará sometido a las siguientes condiciones; 

5.1.1. Características del vertimiento 

Vertimiento Doméstico Vertimiento No Doméstico 

0.1311s 1.058 LIs 

30 días/mes Verano 
10 días/mes 
3 horas/día 

15 horas cha Invierno 
20 días 'mes 
8 horas/día 

Continuo Intermitente 
Suelo 

Latitud N Lon2itud O 
544'0.94" -7257' 17.79' 
544'0.72" -7V 57' 17.46" 

5 4359.97" -7V 5717.93" 
5 440.24 .7257' 18.23' 
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5.1.2. Descripción del sistema de tratamiento 

Agua residual doméstica: dos (2) trampas de grasas, pozo séptico. filtro anaerobio y lechos de secado, 

Agua residual no doméstica: trampa de grasas. sedimentador y lechos de secado 

Las aguas residuales domésticas y no domésticas se dispondrán en el mismo campo de infiltración. 

5.1.3. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería, son responsabilidad del diseñador y del interesado. 

El señor Luis Andrés Pedraza Chaparro identificado con CC No. 74.186.667 de Sogamoso, garantizará la 
estabilidad de las obras que se construyan con base en tas memorias técnicas y diseños definitivos del 
sistema de tratamiento de agua residual. 

5.1.4. El titular del permiso vertimientos cuenta con un témvno de un (1) año contado a partir de la firmeza riel acto 
administrativo que acoja el presente concepto para la construcción del sistema de tratamiento adoptado. 

5.2. CORPOBOYAC,4 realizará los seguimientos que considere a fin do garantizar el cumplimento de los 
porcentajes de remoción y de la normatividad ambiental vigente. 

5.3. Se requiere al usuario para que en el término de un (1) año a partir de la construcción del sistema de 
tratamiento (y posteriormente de forma anual) presente una caracterización fisico-química y microbiológica 
del vertimiento. Se recuerda al interesado que dicha caracterización debe realizarse por medio de un 
laboratorio acreditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones 
de caudal. 

5.3.1. Se requiere al usuario medir y dar cumplimiento a los siguientes parámetros. 

Variable Unidad de medida Valor limite máximo 
permisible 

pH Unidades de pH 6 a 9 
Conductividad jjSfcm  _t°  

Demanda Quca de OégenoDOO  mg/L 9;........................................ 
mg/L 02 Demanda Bioquimica de Oxigeno DBO 90 

Solidos Suspendidos Totales SST mg/L 100 
Solidos Sedimentables SSED mglL 5 

Grasas y Aceites mg/L 20 
Sustancias Activas al Azul de Metileno SAAM Anal sis y reporte 

Ortofostafos Anal sis y reporte 
Fosforo Total Anál sis y reporte 

Nitratos mg NO~-NIL 5 
Nitritos Anól sis y reporte 

Nitrógeno Amoniacal Anáísis y reporte 
Nitrógeno Total Análisis re rte 

Cloro Total Residual mg Cl;ÍL (1.0 

5.4. Se informa al usuario que, en ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier 
momento visitas de inspección al sistema de tratamiento, y podrá realizar seguimiento a la descarga del 
vertimiento mediante ,nonitoreos si asilo considero, a fin de verificar la información presentada y establecer 
el cumplimiento de la norma tividad ambiental vigente. 

5.5. El otorgamiento del permiso de vertimientos no anipara la servidumbre y/o permisos para e/paso de redes y 
construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, la cual se rige por la 
legislación civil. 

5.6. El usuan'o deberá garantizar que el sistema de tratamiento se localice dando cumplimiento a las distancias 
mínimas establecidas en el artículo 183 de la Resolución 330 de 2017. 

5.7. Una vez realizada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno de /os 
requerimientos establecidos en el articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015 

5.7.1. Conforme lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, se requiere al usuario para que presente 
anua/merite los informes que soporten el cumplimiento de las acciones propuestas y descritas en la siguiente 
tabla: 
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Proyecto Actividad MeSa 
Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M
an

ej
o  

de
  L

od
os

  d
&

SG
V

 

Realizar 
mantenimiento y 

extracción de lodos 
de! sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales doméstico 

3 mantenimientos 
anuales 

Realiza, 
mantenimiento y 

extracción de lodos 
del sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales no 

doméstico 

1 ,iiantenimiento anual X X X X X X X X X X 

M
an

ej
o
  d
e  

ag
ua

  r
es

id
ua

l 

Construir un sistema 
de gestión para el 

tratamiento 
doméstico y no 

doméstico 

1 sistema construido X 

Construir un campo 
de infiltración 

1 campo construido )( 

Mantenimiento 
sistema de 
tratamiento 

1 mantenimiento anua! X X X X X X X X X 

5.8. Una vez evaluado el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se identificó el cumplimiento 
de cada uno de los items requeridos por/a Resolución 1514 de 2012. 

5.8.1. Conforme lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, estipuladas en el PGRMV se 
requiere al usuario presentar anualmente los informes que soporten el cumplimiento de las acciones 
propuestas y descntas en la siguiente tabla: 

Proyecto Actividad Meta 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
er

ra
m

es
  y

  fu
ga

s.
  d

a
ño

s  
en

  la
  

in
fra

es
tru

ct
ur

a  
y  

fa
lla

s  

Capacitar a los 
empleados sobre la 

operación y 
mantenimiento de 

SGV 

1 anual 

Anualmente 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Realizar operación y 

SGVyreparaciónde 
daños en caso tal. 
Analizar y ventear 
las caracteristicas 
fisicoquirnicas del 

agua residual, para 
dar cumplimiento a la 

normatividad 
ambiental vigente 

1 caractenzación anual X X X X X X X X X X 

C
ap

ac
ita

ci
on

es
  y

  s
im

ul
ac

ro
s  

Capacitacion en 
pri1erDsauxilI)s y 

Simulacro de 
primeros auxilios y 

evacuación de 
emergencias 

1 capacitación anual 

.................. 

1 simulacro anual 

X X X X 

X 

X 

X 

X X X X 

X 

X 

X X X X X X X 

Socialización del 
plan de gestión del 

nesgo para el 
manejo de 
vertimiento 

1 socialización anual X X X X X X X X X X 
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5.8.2. En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debo presentar ante CORPOBOYACÁ un informe que 
contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en 
los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán para 
complementar actualizar y mejorar el plan. 

5.8.3. Se requiere al usuario presentar anualmente los soportes que demuestren la implementeción del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: cronograma de capacitaciones. cronograma 
de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, 
programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta información será 
solicitada por la corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

5.9. El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tratamiento y del campo 
de infiltración. 

5.10. Se cc/nra que el presente permiso no ampara inte/venciones a la infraestructura de servicios públicos y de 
ser necesario dichas intervenciones el ¿isuam'io deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
de la competencia. 

5.11. Como medida de compensación el señor Luis Andrés Pedi'aza Chapan'o identificado con CC No. 74. 186.667 
de Sogamoso deberá realizar la siembra de ciento cincuenta (150) árboles nativos y/o especies que faciliten 
la repoblación de la vegetación de la zona, en áreas de interés ambiental. 

5.12. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el 
respectivo trámite. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
egionates, 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, 
misión o incorporación de sustancias o residuos liquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas en 

ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mait: corpoboyacacorpoboyaca.QOv.Co 
www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Corpoboyacá 

  

  

Continuación Resolución No. 

 

Página 5 

  

1
9Á n 

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 'ertimient 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 el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" prevé en su articulo 6, que se modifica el 
articulo 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. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, deberá presentar 
ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga además de la 
información prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 

Paro Aguas Residuales Domésticas tratadas; 

1. Infiltración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la taso de infiltración. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de 
disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde 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 liso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual doméstica tratada, con fomie al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los 
instn,mentos de ordenamiento terdtori& vigentes. 

4 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, los actividades contempladas en el plan de 
cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo pemiíten el uso potencial 
definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública. 

Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas: 

Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el área de disposición del 
vertimiento. La autoridad ambiental competente, dependiendo del origen del vertimiento, definirá características 
adicionales a las siguientes 

a) Físicas; Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia. Plasticidad. Macio y Micro Porosidad, 
Compaclacián, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de humedad, pro furididao' 
efectiva. Infiltración, temperatura y Densidad aparente: 

ti) Químicas Nitrógeno. fósforo y potasio disponible. pH. contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción. Sodio intercambiable y 
Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases. Carbono orgánico, grasas y 
aceites, Hierro. Arsénico, Selenio, Ban'o. Cadmio. Mercurio. Plomo. Cromo y conforme al tipo de suelo se 
determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del 
Sodio (RAS): 

c) Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, soluhilízadores de fosfato, 
bacterias y actinoniicetos, hongos y celuloliticos aerobios: Cuantificación de microorganismos del ciclo 
del Nitrógeno; nitnificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidartes de nitrito), fijadores de 
Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación 
taxonómica a orden, indices de diversidad; detección y cuantificación de coliformnes totales, fecales, 
salrnonella,' (espiración bacial. nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. 

La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el Ideam para su muestreo. 
Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país 
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2. Línea base del agua subterránea; Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua 
subterránea en pozos o aljibes eristentes o en piezómetros construidos para dicho propósito. previa nivelación 
topográfica de los mismos. 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y 
aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flojo y en un mínimo de tres puntos. Dicha caracterización 
debe realizarse de acuerdo con los criterios que establece el Protocolo del agua del Ideam. La autoridad 
ambiental competente. dependiendo del origen del vertimiento, definirá parámetros de monitoreo adicionales 
a los siguientes; 

a) Nivel freático o pofenciométrico; 

b) Fisicoquímicas; Temperatura, pH. Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; 

c) Químicas; Alcalinidad. Acidez. Calcio. Sodio, Potasio. Magnesio, Nitrato (N- NO3). Nitritos, Cloruros. 
Sulfatos. Bicarbonato. Fosfatos. Arsénico. Selenio, Bario, Cadmio. Mercuno, Plomo, Cromo, Hierro total. 
Aluminio, Dureza Total. 080, DQO. Grasas y Aceites; 

d) Microbiológicas Colifom7es totales y Coliformes fecales. 

3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de 
disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de los ve,ti,nientos debe 
incluir la siguiente documentación de soporte para el análisis; 

a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones 
geomorfológicas, hidrogeológicas. meteorológicas y climáticas, identificando el avance del veilimniento en el 
perfil del suelo, 

b) Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los períodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica 
en la cual se locauice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe detemniinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación con fome a la 
capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas 
que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual tratada; 

d) Determinación de la variación del nivel freático o potencioinétríco con base en la información recolectada en 
campo, considerando condiciones hidroclimá ficas e hidrogeológicas; 

e) Determinación y mapeo a escala 1; 10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 
a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

4. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico 
con coordenadas mnagna sirgas. indicando como minimo; dimensión requerida, los LISOS de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del SL/alo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La 
anterior información deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones. 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir 
una escala de mayor detalle de acuerdo con las cara cte,'isticas del proyecto: 

b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e infommación 
primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de LISO del suelo y del territorio. En todo 
caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 

5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo para la caracterización del afluente, del suelo y del agua 
subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a realizai; incluyendo grasas y aceites a 
menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. 
Si durante el seguimiento la autoridad ambiental competente identifica la presencia de sustancias adicionales a las 
monit oreadas durante el establecimiento de la línea base, debido a la reacción generada por la composición del 
suelo, podrá solicitar el monif oreo de las mismas. 

En el Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, para lo cual la 
autoridad ambiental competente establecerá la periodicidad garantizando la representa fividad para 
condiciones climáticas secas y húmedas. Cuando se evidencien cambios en función de la capacidad de 
infiltración del suelo, así como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se debe suspender el 
permiso de vertimiento. 

Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que deberá definir e/LISO que se le dará al 
área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre 
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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 púhfica. 

El plan de abandono de los proyectos sujetos a licencia ambiental deberá incorporar lo dispuesto en el presente 
articulo para el plan de cierre y abandono del Área cte disposición del vertimiento. 

Parágrafo 1. El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento del agua residual doméstica y no 
doméstica. 

Parágrafo 2. Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental deberán presentar la información de que 
trata el presente artículo dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 

Para los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes o para 
los proyectos de perforación en la etapa de explotación de hidrocarburos, con base en la zonificación ambiental contenida 
en el Estudio de impacto Ambiental del proyecto, identificarán la(s) unidad(es) de suelo en donde se proyecta realizar el 
vertimiento al suelo. La información solicitada en el presente articulo referente al área de disposición del vertimiento. 
deberá incluirse en el Plan de Manejo especifico del proyecto. 

Para los demás proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburos asociadas a la explotación, construcción y 
operación de refinerías, transporte y conducción. terminales de entrega y estaciones de transferencia se deberá incluir 
la información de que trata el presente articulo en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Parágrafo 3. Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos YNCH, 
no se admite el vertimiento a/suelo del agua de producción y el fluido de retorno. 

Parágrafo 4. La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la 
entrada en viqencia del presente decreto, deberá requerir vía sequimiento a los titulares de permisos de 
vertimiento al suelo, la información de que trata e! presente articulo.  

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de vertimiento aI 
suelo de que trata e! presente articulo, sequirán sujetos a los términos y condiciones establecidos en la norma 
viqente al momento de su solicitud, no obstante, la autoridad ambiental deberá en e/acto administrativo, en que 
se otorqa el mismo, requerir la información de que trata e/presente articulo en el tiempo que estime la autoridad 
ambiental." 

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 documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la a/legue en el 
término de diez (10j 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. 
4. Dentro de los ocho (8,) días hábiles siguientes a la realización de /as visitas técnicas, se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámif e que declare reunida toda la información para decidir. 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega 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 permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5,1 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la niisnia. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015, articulo 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 pemliso 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 instnimentos de planificación del recurso hídrico. 
6 Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
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Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico. 

Que en el parágrafo 1 del precitado articulo se establece que. tratándose de vertimientos al suelo, 
se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes aspectos: 

1. La no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo a la 
información presentada por el usuario. 

2. La no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse. así como las proyecciones 
de/trazado de la red de alcantarillado, si existe. 

3. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero. 
4. Los estudios hidrogeolócjicos oficiales del área de interés. 
5. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferla hídrica. 
6. Zonas donde se tenga identificada la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con la 

información existente o disponible. 
7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al 

predio en donde se realiza la disposición. 
8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial en la 

zona donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas. en la evaluación de la información aportada por el 
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en 
el informe técnico, otorqará o neqará el permiso de vertimiento mediante resolución. El 
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. ibídem se instituye que la resolución por medio de la cual se otorga el 
permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga. 
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de vertimientos. 
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento. 
4. <Numeral modificado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente.'> Fuente de 

abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica, a la cual 
pertenece. 

5. Características de las actividades que generan el vertimiento. 
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del 

permiso ambiental. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumnpllr y condiciones técnicas de la descarga. 
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su reno vación. 
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, aprobación 

del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema de tratamiento. 
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro 

del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados. 
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento. 
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames. cuando a ello hubiere lugar. 
13. Obligación del pago de /os servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva, 
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al 

cuerpo de agua. 
15. <Numeral adicionado por el articulo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el siguiente;> Area en m2 o por 

ha. delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de vertimiento. 

Que en el parágrafo 1 del artículo previamente referido se establece que previa a la entrada en 
operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la autoridad 
ambiental competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información 
presentada. 

Que en el parágrafo 2 del artículo precitado se dispone que, en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, la autoridad 
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación. 

Que el parágrafo 3 ibídem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
ase en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá validar 

dicha caracterización. 
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Que en el artículo 2.2.33.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el 
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el 
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá 
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y 
presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos 
señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para renovación 
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovación del permiso de 
vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el 
presente decreto. Sí no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación 
queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la 
caracterización del vertimiento. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico yio en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que, con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones 
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental 
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos. 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará ILigar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333  de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que 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 señalado en la normatívidad ambiental vigente y los requisitos establecidos 
para el otorgamiento, se considera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar la información 
presentada por el señor LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con cedula de 
ciudadanía 74.186.667 de Sogamoso. y en consecuencia. otorgar permiso de vertimientos para las 
aguas residuales domésticas y no domésticas generadas por la actividad del Establecimiento de 
Comercio ESTACIÓN DE SERVICIO DE SERVICIO SAN LUIS, vertidas al suelo, en el predio San 
Luis con matricula inmobiliaria No. 074-83721, localizado en la vereda Patrocinio del municipio de 

ibasosa. 
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Que no obstante lo anterior, en marco de lo normado en el artículo 6 del Decreto 50 de 2018 por 
medio del cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, se procederá a requerir 
la información referente al permiso de vertimientos a suelo para aguas residuales domésticas 
tratadas, en consecuencia, el titular del permiso tendrá el término de un (1) año contado a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, para allegar la información y así dar cumplimiento al 
parágrafo 4 de la norma en comento. 

Que el interesado deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el articulado de la 
presente providencia, así como a lo contenido en el al Concepto Técnico No. PV-0971-18 SILAMC 
del 23 de noviembre de 2018, y  en el Decreto 1076 de 2015. 

Que. en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor LUIS ANDRÉS PEDRAZA CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 74.186.667 de Sogamoso, Permiso de Vertimientos de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas generadas por la actividad del Establecimiento de 
Comercio ESTACIÓN DE SERVICIO DE SERVICIO SAN LUIS, vertidas al suelo, en el predio San 
Luis con matrícula inmobiliaria No. 074-8372 1. localizado en la vereda Patrocinio del municipio de 
Tibasosa, el cual quedará sometido a las siguientes condiciones: 

1. Características generales de los vertimientos y de la descarga final. Los datos 
establecidos en la siguiente tabla describen las características generales del vertimiento 
y la descarga final que se pretende otorgar. 

Vertimiento Doméstico Vertimiento No Doméstico 
Caudal 0.13 lis 1.058 LIs 

Frecuencia -----'------------'----'----'-'-«----'-----'----------'-«-«-----'- 
30 diasImes 

15 horas dia 

Verano 
-'-'-'------'--«-----'- ----- ----------------- ----- 

Invierno 

Tipo de vertimiento Continuo Intermitente 
Fuente Receptora Suelo 

Localizacuon campo de 
nfiltrac ion 

LatitudN Longitud O 

'-'-- ----------',--------------''-'-'-- 5° 440.94" -72° 57'  17.79' 
17' 

5 43• 5997 -72° 57' 17.93" 
5°  440,24 -72° 5718.23' 

2. Descripción del sistema de tratamiento: 

• Tratamiento de aguas residuales domesticas: Dos trampas de grasas, pozo 
séptico. filtro anaerobio y lechos de secado. 

• Tratamiento de aguas residuales no domesticas: Trampa de grasas, 
sedimentador y lechos de secado 

• Las aguas residuales domésticas y no domesticas se dispondrán en el mismo campo 
de infiltración. 

3. El área de disposición no hace parte del proceso de tratamiento del agua residual 
doméstica y no doméstica. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con un término 
de un (1) año contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la construcción del 
sistema de tratamiento, debiendo garantizar que el sistema de tratamiento se localice dando 

("'\cumplimiento a las distancias mínimas establecidas en el artículo 183 de la Resolución 330 de 2017. 
Una vez culminada esta etapa se debe presentar un informe previa a la entrada en operación del 
istema de tratamiento a la Corporación donde se evidencie el cumplimiento de esta obligación, con 
1 fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada y aprobada. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su responsabilidad, toda vez 
que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través 
de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de 
obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, aspecto que se rige por la 
legislación civil vigente. Así mismo, se aclara que el presente permiso no ampara intervenciones a 
la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones el titular del permiso 
deberá solicitar las autorizaciones correspondientes a las entidades competentes. 

PARÁGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos será el responsable de la estabilidad 
de las obras que se construyan con base en las memorias técnicas y diseños definitivos del sistema 
de tratamiento, así mismo, deberá realizar mantenimiento al sistema de tratamiento y campo de 
infiltración para garantizar su buen funcionamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento a 
los siguientes parámetros y valores máximos permisibles: 

Variable Unidad de medida 
Valor límite máximo 

permisible 
pH Unidades de pH 6 a 9 
Conductividad pS/cm 1500 
Demanda Química de Oxigeno DQO mg/L 02 200 
Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO mg/L 02 90 
Solidos Suspendidos Totales SST mg/L 100 
Solidos Sedimentables SSED mg/L 5 
Grasasj Aceites mg/L 20 
Sustancias Activas al Azul de Metileno SAAM Análisis y reporte 
Ortofostafos Análisis y reporte 
FosforoTotal — ........— ........................................Anális!syreporte 

mg NO2-N/L J 5 Nitratos 
Nitritos Análisis y reporte 
Nitrógeno Amoniacal Análisis y reporte 
Nitrógeno Total Análisis y reporte 
Cloro Total Residual mg Cl21L < 1.0 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un año contado a 
partir de la finalización del tiempo otorgado para la construcción del sistema de tratamiento, debe 
realizar y presentar una caracterización físico-química y microbiológica representativa de la 
descarga, posteriormente, esta obligación debe cumplirse anualmente dentro de los primeros quince 
(15) días de cada anualidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio certificado 
por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodía, incluyendo las mediciones de caudal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros establecidos en el 
artículo segundo del presente acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular del permiso de vertimientos para que presente anualmente 
dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento 
de lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o 
compensación de los impactos sobre el cuerpo receptor y sus usos, tal como se describe en el 
numeral 5.7.1. del concepto técnico PV-0971-18 SILAMC del 23 de noviembre de 2018. 
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ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-0971-18 SILAMC del 23 de noviembre de 
2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) días hábiles de presentado el 
episodio, un informe que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos 
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los primeros 
quince (15) días de cada anualidad los soportes que demuestren la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo municipal de gestión 
del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le realicen al mismo, tal 
como se describe en el numeral 5.8.1. del concepto técnico PV-0971-18 SILAMC del 23 de 
noviembre de 2018, esta información será solicitada por la Corporación cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe socializar ante el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Tibasosa el Plan de Gestión de Riesgo aprobado 
y remitir a la Corporación los soportes correspondientes, para lo cual se le otorga un término de dos 
(2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de las aguas 
y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados. deberá establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (2) años de ciento 
cincuenta (150) árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación de la zona, 
en áreas de interés ambiental, para la siembra se le otorqa un término de noventa (90) 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 e'ecución.  

ARTiCULO SÉPTIMO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un (1) año contado a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo y en cumplimiento de lo normado en el parágrafo 
4 del artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 6 del 
Decreto 50 de 2018, deberá presentar la siguiente información: 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 

1. Infiltración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde 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 instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes. 

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, 
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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. 

Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas: 

1. Línea base del suelo, caracterización fisicoquímica y biológica del suelo, relacionada con el 
área de disposición del vertimiento. La autoridad ambiental competente, dependiendo del 
origen del vertimiento, definirá caracteristicas adicionales a las siguientes: 

a) Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y 
Micro Porosidad, Cornpactación. Conductividad hidráulica. Densidad real, Textura, 
Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad 
aparente: 

b) Químicas: Nitrógeno. fósforo y potasio disponible. pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, 
Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por 
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción 
del Sodio (RAS); 

c) Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores de 
fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celuloliticos aerobios; Cuantificación de 
microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de 
amonio y oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de 
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, indices de 
diversidad; detección y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; 
respiración badal, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. 

La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el 
Ideam para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de 
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se 
cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país. 

2. Linea base del agua subterránea: Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
para dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos. 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo 
aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de 
tres puntos. Dicha caracterización debe realizarse de acuerdo con los criterios que establece 
el Protocolo del agua del Ideam. La autoridad ambiental competente, dependiendo del origen 
del vertimiento, definirá parámetros de monitoreo adicionales a los siguientes: 

a) Nivel freático o potenciométrico; 
b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; 
c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), 

Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, 
Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total. DBO, DQO, Grasas y 
Aceites; 

d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
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del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de 
soporte para el análisis: 

a) Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b) Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en 
la cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se 
va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a a capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del 
año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad 
intrinseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método 
utilizado. 

Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde 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 tratada. La anterior información 
deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto: 

b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del 
territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos 
de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con 
la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento 
territorial. 

5. Plan de monitoreo. Estructurar el Plan de Monitoreo para la caracterización del efluente, del 
suelo y del agua subterránea, acorde a la caracterización fisicoquímica del vertimiento a 
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Si durante el seguimiento la 
autoridad ambiental competente identifica la presencia de sustancias adicionales a las 
monitoreadas durante el establecimiento de la linea base, debido a la reacción generada por 
la composición del suelo, podrá solicitar el monitoreo de las mismas. 

En el Plan se deberá incluir el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, 
para lo cual la autoridad ambiental competente establecerá la periodicidad garantizando la 
representatividad para condiciones climáticas secas y húmedas. Cuando se evidencien 
cambios en función de la capacidad de infiltración del suelo, así como de parámetros 
relacionados con la calidad del suelo, se debe suspender el permiso de vertimiento. 

6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Pían que deberá definir el 
uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 

A'nigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
NJ Línea Natural - atención al LiSijariO No. 018000-918027 

E- mail: cpboyacatcorDoboyaca . gOv.ÇQ 

www.corpoboyaca.qov.co  

J 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 

 

P.ç tr(.gI p 1.

1249-- -Z 9ÁBR 21119 
Continuación Resolución No. Página 15 

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. 

El plan de abandono de los proyectos sujetos a licencia ambiental deberá incorporar lo 
dispuesto en el presente artículo para el plan de cierre y abandono del área de disposición 
del vertimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de vertimientos, que deberá 
ser presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 
de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación 
del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará inspecciones 
periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de los residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir. la  frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. 
oposición por parte de la titular del permiso a la inspección de seguimiento y a la presentación  
de las caracterizaciones requeridas, dará luqar a las sanciones correspondientes.  

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la 
P.T.A R. y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo 
considera a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del mismo, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORP060YACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas, cualquier incumplimiento a lo dispuesto en 
esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la titular del permiso de vertimientos, trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos  debe 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 yV 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 CUARTO: Notiflquese personalmente el contenido de la presente Resolución 
y entré9uesele copia del concepto técnico PV-0971-18 del 23 de noviembre de 2018 al señor LUIS 
ANDRES PEDRAZA CHAPARRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.186.667 de 
Sogamoso, en la Carrera 11 No. 21-90 oficina 301 Centro Comercial IWOKA del municipio de 

,8ogamoso; 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 DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso 
e reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
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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 vencímiento 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE 

Elaboró: iván Camilo .. es Ríos. 
Revisó: Iván Darío Ba a Buítrago. 
Archivo: 110-5. 160-39* • OOPV-00026-17. 
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RESOLUCIÓN N° 

12fl - 7ABR21 

POR LA CUAL SE RENUDA UN PERIODO DE PRUEBA DE UN FUNCIONARIO 
NOMBRADO 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 
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 3237 deI 14 de septiembre de 2018, la señora NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 46.380.337, 
fue nombrada en periodo de prueba en el empleo de denominado Profesional 
Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Oficina Territorial Soatá en aplicación de la lista 
de elegibles adoptada mediante la Resolución No. CNSC - 20182210093285 del 15 
agosto de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la Entidad con numero consecutivo 15605 del 24 de 
septiembre de 2018, la señora NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión, 
la cual fue aceptada mediante Resolución 3533 del 04 de octubre de 2018, fijando como 
fecha máxima de posesión el día 01 de noviembre de 2018, como efectivamente ocurrió, 
según consta en el Acta de Posesion N' 128 de la misma fecha. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.6.30 del Decreto 1083 de 2015, mediante 
Resolución 1194 deI 24 de abril de 2019, fue suspendido el periodo de prueba de la 
funcionaria NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, ya identificada, en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, ubicado en la Oficina Territorial Soatá, por el término 
comprendido entre el dos (2) y  hasta el veintiséis (26) de abril de 2019, o hasta que 
finalice la situación administrativa de incapacidad, si esta le fuere prorrogada. 

Que mediante correo electronico de fecha 29 de abril de 2019, la ingeniera ADRIANA 
RIOS MOYANO, Jefe Oficina Territorial Soatá, solicitó se reanude el periodo de 
prueba de la funcionaria NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, como quiera que a 
partir de la fecha se incorporó a sus labores. 

Que, así las cosas, es procedente reanudar el periodo de prueba de la señora NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ, ya identificada, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10, por el término que le falta para culminar el 
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, es decir 
veinticinto (25) días calendario. 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el periodo de prueba de la señora NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ. identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 
46.380.337, en el empleo de denominado Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
ubicada en la Oficina Territorial, por el término de veinticinto (25) días calendario, por 
ser el término faltante para culminar el periodo de seis (06) meses a partir de la fecha 
de posesión. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a NANCY LORENA 
ALARCON JIMENEZ ya identificada, y al jefe de la Oficina Territorial Soatá por 
conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y 
Financiera, para su conocimiento y demas fines pertinentes. 

ARTíCULO TERCERO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

'It 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revivo Camilo Andrés Buitrago Rodri 
Archivo 1 10-50 170-24 

'1 William E Morales Rojas' Saridra Vaqireline Corredor Esteban / Venny Paola Arangi reo Leon tj• 
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RESOLUCIÓN 

( ) 

125?-- - 29ABR2019 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se imponen unas 
obligaciones, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución 0770 deI primero (01) de julio de 2009, -CORPOBOYACÁ- otorgó Licencia 
Ambiental a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
número 46364486 de Sogamoso para el proyecto de explotación de un yacimiento de arena a 
desarrollar en la vereda Venecia en jurisdicción del municipio de Sogamoso, actividad amparada bajo 
el contrato de concesión No 1301-15, celebrado con la secretaría Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, proveido que es aclarado por el artículo primero de la Resolución No 655 del 
26 de febrero de 2018, en cuanto a que el proyecto se desarrolla en la vereda Villita y Malpaso del 
municipio de Sogamoso. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante resolución 2106 deI 14 de 
julio de 2011, ratifica la medida preventiva enunciada en el acta de imposición de medida preventiva 
234 deI 13 de mayo de 2011, en contra de la señora MARIA HELENA SOSA, identificada con la 
Cédula de ciudadanía número 46.364.486 consistente en la suspensión de las actividades de 
explotación minera de materiales de construcción (arena), dentro del área del contrato de concesión 
minera 1301-15, otorgado por la Gobernación de Boyacá, ubicada en la vereda Siral jurisdicción del 
municipio de Sogamoso hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de 
la medida preventiva. 

Mediante resolución 2967 del diez (10) de octubre del 2011, -CORPOBOYACÁ- declara responsable a 
la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
46.364.486 expedida en Sogamoso, del cargo formulado en la Resolución No 2107 del 14 de julio de 
2011, levanta la medida preventiva de suspensión de actividades y sanciona con una multa única de ($ 
5.111.189) por infracción a las normas ambientales. 

Mediante resolución 0007 del nueve (9) de enero de 2013, -CORPOBOYACÁ-, ratifica la medida 
preventiva de suspensión de actividades de fecha 17 de diciembre de 2012, concernientes a la 
explotación de arena y la medida de suspensión de actividades de beneficio de ese mismo mineral 
adelantado por la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
número 46.364.486 expedida en Sogamoso en la vereda Villita y Malpaso, así como las actividades 
de ocupación de cauce de la fuente intermitente presente en el sector y se ratifica como secuestre 
depositaria de los elementos decomisados mediante acta de fecha 177 de diciembre de 2012, 
consistente en una retroexcavadora Marca CAT, serial 0320DAA2R00793, modelo 2007 en regular 
estado. 

Corpoboyacá a través de a resolución 008 del nueve (9) de enero de 2013, formula cargos en contra 
de la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía 46.364.486 
de Sogamoso, en calidad de titular minera del contrato de concesión No 130-15, celebrado con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, por la explotación de arena en la 
vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del municipio de Sogamoso coordenadas Lat. 05° 41 '24.54', Long 
72° 5629.76' a 2584 m.s n.m y coordenadas Lat. 05°41 '21 770", Long 72° 56 29.24" a 2583 
m . s. n . m. 
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SI NO 

CUMPUMIENTO 

ART. OBLIGACIÓN PARC/A 
L 

La titular de la Licencia ambiental deberá cumplir de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación control. compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de impacto Ambiental evaluado por 
esta corporación. 

El término de duración de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del Contrato de Concesión No. 1301-15 celebrado con la Secretaria 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá. 
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Mediante resolución 845 del Veintisiete (27) de mayo de 2013 CORPOBOYACÁ ordena la entrega de 
la retroexcavadora marca CAT, serial 0320DAAZR00793, modelo 2007 a la señora MARÍA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 46364.486 expedida en Sogamoso. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de la resolución No 2099 del 
catorce (14) de julio de 2015, resuelve levantar la medida preventiva mediante resolución No 007 de 
fecha nueve (9) de abril de 2013, consistente en ratificar la medida preventiva de suspensión de 
actividades de fecha 17 de diciembre de 2012 concernientes a la explotación de arena y la medida 
preventiva de suspensión de actividades de beneficios de ese mismo mineral adelantado por la señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de 
Sogamoso de la Vereda VILLITA y MALPASO coordenadas Lat. 05°41 '24.54" Long 72° 56'29.76' 
a 2584 msnm y coordenadas Lat. 05°41 21.770" Long. 72°56'29.24"a 2583 m.s.n.m., así como las 
actividades de intervención y ocupación de cauce de la fuente intermitente presente en el sector, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva, hasta tanto desaparezcan las causas que dieron origen 
a la imposición de la medida preventiva. 

Mediante resolución 0926 del 28 de marzo de 2016 -CORPOBOYACÁ-, resuelve declarar probados los 
cargos formulados a través de la resolución No 0008 del nueve (9) de enero de 2013 a la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de 
Sogamoso, e imponer una sanción principal de multa por un valor de $ 8.964.345 por infracción a las 
normas ambientales. 

Mediante Resolución No 4168 del 23 de octubre de 2017 -CORPOBOYACÁ-, decide un recurso 
reponiendo los articulos primero de la Resolución No 0926 del 28 de marzo de 2016, con respecto a 
la declaración de los cargos probados, segundo en la cual se decide imponer una multa por un valor 
de $ 3.808.320 por infracción a las normas ambientales. Tercero con respecto a los cargos no probados 
y Cuarto con respecto a los cargos de los cuales se exonera la señora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO. 

Mediante Resolución No 655 del 26 de febrero de 2018. -CORPOBOYACÁ-, aclara el artículo primero 
de la Resolución No 770 del 01 de julio de 2009 y  formula unos requerimientos a la señora SOSA 
SOLANO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular 
del proyecto desarrollado en el área del contrato de concesión No 1301-15. 

Que la Corporación en desarrollo de las facultades constitucionales y legales, en especial las de 
seguimiento y control el ocho (8) de mayo de 2018 realizó visita técnica de la cual se emitió el Concepto 
Técnico SLA-0158/18 del treinta (30) de octubre de la misma anualidad, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, se acoge y del cual se extracta lo siguiente: 

"...CONCEPTO TÉCNICO. 

Con base en lo descrito en el numeral 4 del presente concepto técnico, se procede a realizar un 
resumen en donde se especifica. el cumplimiento para cada una de las obligaciones del titular. 

5.1. Resolución 0770 deI 01 de julio de 2009, por medio de la cual se otorga una Licencia 
Ambiental. 
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ART. OBUGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PAC(A 

La interesada debe dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado 
en el Plan de Manejo Ambiental y para el resto de vida útil del proyecto. 

S
ex

to
  

En caso de presentarse durante e/tiempo de ejecución de las obras u 
operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, la beneficiaria 
de la Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de 
manera inmediata a esta corporación, para que determine y exija la 
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin 
perjuicio de las medidas que debe tomare! beneficiario de la misma para 
impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas 
medidas, será causa/para la aplicación de las sanciones legales vigentes. 
La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto administrativo, 
ampara únicamente las obras o actividades descritas en el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado y en la presente Resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de 
Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en el 
artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación de la Licencia Ambiental, cuando se pretenda 
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente Resolución. 

D
éc

im
o
  S

eg
u

n
d
o
  Informar a la titular minera que debe presentar dentro de los tres (3) 

primeros meses de cada año informes de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental. El incumplimiento de 
esta medida será causal de suspensión de la Licencia Ambiental 
otorgada. 

D
éc

im
o

  
Te

ic
e

m
  La 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 Estudio de Impacto Ambiental. 

D
éc

im
o

  Q
u

in
to

  

La titular minera durante la ejecución del proyecto minero debe adelantar 
las acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y empresarial, entendida como restitución 
de daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de 
influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes 
anuales de cumplimiento ambiental, que sebe presentar a la corporación, 
el cual debe incluir: 

a. informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los 
componentes del proyecto. 

b. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto 
minero, los impactos ambientales y medidas de control. 

c. En el evento que se genere empleo, la obra de mano a utilizar, 
prioritariamente debe corresponder a la zona. 

d. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños 
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACA. 
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ART. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Si NO 
PARC/A 

L 

D
é
c
im

o
  S

é
p

tim
o

  

La señora MAR/A HELENA SOSA SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.364.486 expedida en Sogamoso, deberá suscribir una 
póliza de garantía por el 100% del costo de las obras y medidas 
contemplao'as en el Estudio de Impacto de conformidad con el artículo 60 
de la Ley 99 de 1993. según los costos a implementar año a año 
establecidos en el mismo, durante la vigencia de la Licencia Ambiental, la 
cual debe ser renovada cada año y por dos o más años a criterio de esta 
corporación. 

5.1. Resolución No. 655 deI 26 de febrero de 2018, por medio de la cual se aclara el Artículo 
Primero de la Resolución No. 770 deI 01 de julio de 2009 y  se formulan unos 
requerimientos. 

ART. 

-
— 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARC/A 

L 

S
e

g
u
n

d
o
  

Requerir a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, para que, en un 
término de sesenta (60) días siguientes a la notificación del presente, 
presente ante esta corporación las siguientes actividades: -Solicitar 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 
0770 del 01 de julio de 2009 para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de arena a desarrollar en la vereda Villita y Malpaso en 
jurisdicción del municipio de SOGA MOSO, con el fin de incluir el permiso 
de Emisiones Atmosféricas. 

- Presente informe donde soporte el cumplimiento de las actividades que 
aplican del Plan de Manejo ambiental evaluadas en el concepto técnico 
No. SLA-0079/1 7, con un porcentaje diferente al 100%, y el cumplimiento 
de los requerimientos realizados mediante Resolución 0770 del 01 de 
julio de 2009, a los que se les determinó su incumplimiento o 
cumplimiento parcial. 

T
e

rc
e
ro

  

Informar a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, para que, en un 
término de sesenta (60) días siguientes a la notificación de/presente acto 
administrativo realice las siguientes actividades y presente ante esta 
Corporación las siguientes actividades: -Ajustar el cronograma de 
actividades, discriminando el planeamiento de cumplimiento para cada 
una de las actividades contenidas en cada ficha de manejo ambiental, 
esta información que debe presentarse con el próximo Informe de 
Cumplimiento Ambiental. 

- Presentar con el próximo lCA, las evidencias que soporten que el titular 
de la Licencia Ambiental informó por escrito a todo el personal 
involucrado en el proyecto. las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
con el fin de dar cumplimento a los establecido en el Articulo décimo 
tercero de la Resolución de otorgamiento No. 0770 del 01 de julio de 
2009. 
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ART. OBUGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

PARC/A 
L 

-Presentar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), en la 
periodicidad fijada en el Artículo Décimo Segundo de la Resolución de 
No. 0770 del 01 de julio de 2009, cumpliendo con los formatos 
establecidos el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio 
Andrés Bello (CAB) del año 2002, toda vez que los soportes y anexos. 
Adicionalmente, dentro de los lCA se debe suministrar todos los soportes 
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ésta Corporación 
mediante los actos administrativos. 

' 

Requerir a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.364.486 de Sogamoso, para que en el 
término de un (1) mes siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo presente ante esta corporación las siguientes actividades: 
-Póliza de garantía a nombre de CORPOBOYACA en cumplimiento del 
artículo Décimo Séptimo de la Resolución de otorgamiento No. 770 del 1 
de julio de 2009. 

FUNDAMENTOS 

CONSTITUCIONALES 

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

El artículo 80 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. 

LEGALES 

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 articulo 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 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 
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impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el 
mismo, que por lo tanto en su artículo 2.2.2.3.9.1.,dispone que la Función de control y seguimiento que 
ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, 'Los Proyectos, obras o actividades sujetos a 
icencia 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 dei 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 efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de sus proyectos, las restricciones 
ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 5. 
Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
autorización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental. 7. Verificar el 
cumplimiento de la norma tividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 8. Verificar los 
hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales 
ocurridas. 9. imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades visitas al 
lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer el requerimiento, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Negrilla fuera de texto). 

Paráqrafo. La Autoridad Ambiental que otorqó la Licencia o estableció el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo, será la encarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas.  (Subrayado fuera de texto). 

En el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: "La licencia ambiental deberá ser modificada en 
los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto,  
obra o actividad de forma que se qeneren impactos ambientales adicionales a los va 
identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorçjarse la licencia ambiental no se 
contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables,  
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 3. 
Cuando se pretendan variar las condiciones de uso. aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar 
la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando 
el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del 
proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad ¡den tifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para 
que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido 
intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando 
se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos 
existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que 
pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en 
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la misma área ya licenciada y e/titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto'. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.1., determina: toda persona natural o jurídica cuya 

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar 

y tramitar ante a autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos., por su parte 

el articulo 2.2.5.1.7 2., 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 fuqitivas 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 descarga 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; 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios técnicos que 

indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

CONSIDERACIONES 

Procede la Corporación a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOLA-0086/07, encontrando que a través de la Resolución 0770 del primero (01) de julio de 2009, se 
otorgó Licencia Ambiental a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de arena a 
desarrollarse en la vereda Venecia en jurisdicción del municipio de Sogamoso, ampara bajo el contrato 
No 1301-15 Celebrada con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá, 
Proveído que fue aclarado por el artículo primero de la Resolución No 655 del veintiséis (26) de febrero 
de 2018, en cuanto a que el proyecto se desarrolla en la vereda Villita y Malpaso del Municipio de 
Sogamoso 

De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, el cual establece que corresponde a CorpoboyacáEjercer 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.....Corpoboyacá el ocho (8) de mayo de 
2018 realizó visita técnica de seguimiento al proyecto de explotación de arena; visita que dio origen al 
Concepto Técnico SLA-0158/18 del treinta (30) de octubre de la misma anualidad. 

El área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá-, realizó el análisis de los documentos obrantes en el expediente OOLA-0086107 
y realizando la visita técnica pudo evidenciar que existe un 'frente de explotación activo con un primer 
talud de una altura considerable y una terraza en la parte superior de este, con un talud de 
aproximadamente dos metros de altura, no se evidenció la formación de más terrazas en forma 
descendente. En la pata de/talud de explotación se evidenció arena suelta y una tamizadora artesanal. 
además se observó la construcción de la zanja de coronación y la siembra de algunas plantas en la 
berma superior. En la parte inferior del frente de explotación activo, existen algunas terrazas que en la 
actualidad se encuentran en recuperación". 

Igualmente el área técnica, en el concepto SLA-158/18, determina que la señora Maria Helena Sosa 
ha explotado fuera del área del Contrato de Concesión 1301-15, único para el cual cuenta con Licencia 
Ambiental y ha extendido su explotación a los títulos mineros ICQ-09063 y JAM-14471, cuyos titulares 
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son Wilman Barrera Pérez y Héctor Alfonso Lemus Albarracín-Hilda Aurora Riveros de Naranjo. 
respectivamente, evidenciado de esta manera el ncumplimiento del planeamiento y diseño minero 
aprobado por esta corporación, en la Licencia ambiental otorgada y que hace parte del Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el titular en donde se formuló la adecuación de 12 terrazas. 

De Igual manera del análisis realizado al Concepto Técnico SLA-0158/18 del treinta (30) de octubre 
de 2018 se determina que: "en cuanto al cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá. según lo informado por la señora María Helena Sosa el ocho (8) de mayo y 
por el señor Jaime Patiño el 12 de octubre del 2018, las arenas explotadas o que se generan por 
arrastre, son conducidas en vo/quetas hasta tolva que se encuentra fuera del área del título minero 
1301-15., Aunque desde el 12 de junio y a la fecha se encuentra vigente la medida cautelar de 
suspensión de actividades, se evidencia que la tolva está llena a su máxima capacidad y que se están 
llevando a cabo actividades de tamizado de la arena, que según informan es la que se genera por 
arrastre, además de lo anterior, en inspección realizada al proyecto del señor Leovigildo Sierra (al que 
también le aplica la medida cautelar), se encontró acopio de arena, la cual informaron es comprada a 
la señora María Helena Sosa, sin embargo, esta información no fue soportada, aun cuando se 
estableció el compromiso de enviarlas facturas al correo de los funcionarios de CORPOBOYACÁ, por 
lo cual se desconoce la veracidad del caso'. 

En cuanto al seguimiento técnico de las terrazas en recuperación, en la inspección realizada el doce 
(12) de octubre. se  evidencio"la realización de obras de reconformación morfológica ypaisajística de 
algunas terrazas, como el perfilado de algunos taludes, la disposición de material orgánico, la 
disposición de kikuyo y la siembra de algunas plantas como el pino, acacia dorada, aliso y palma yuca, 
higueri/lo y fique. Determinando que el Kikuyo, la acacia dorada, e/pino y la palma yuca son especies 
introducidas, por lo cual no son las adecuadas para realizar la revegetalización de los taludes 
intervenidos, además la acacia dorada tiene un potencial invasivo que no se recomienda para el área 
del proyecto. Por otra parte el Pino y el Aliso son arboles de porte alto que se están sembrando en los 
taludes recién perfilados y que pueden generar procesos de inestabilidad debido al peso y a la corta 
distancia entre estos. 

Frente al manejo de aguas de escorrentía se observó que el proyecto cuenta con canale tas perime trales 
en algunos tramos de la vía interna, se evidenció la empadrización en concreto de varios tramos de 
cuneta, otros tramos se encuentran sin revestimiento y en otros no se han adecuado este tipo de obras, 
por lo cual se presentan estancamientos de las aguas lluvias. Algunas cunetas perimetrales a la vía y 
la zanja de coronación no conducen las aguas de escorrentía a ningún tipo de sistema de tratamiento. 
de descole las direcciona hacia el suelo, en discurren a través de la ladera. Debido a que estas aguas 
han tenido contacto con el material explotado, se determina que se genera un vertimiento de aguas 
residuales industriales". 

Parte de las aguas de escorrentía se depositan en 3 reservorios existentes, los cuales no están 
conectados entre sí, en estos se lleva a cabo procesos de sedimentación por lo cual se observa gran 
cantidad de arena acumulada. Al reservorio 2 se conduce las aguas provenientes del frente de 
explotación que se transportan por la margen izquierda de la vía interna, vista hacia noreste; estas 
drenan por una ladera y finalmente se depositan en dicho reservorio. De igual manera se observa que 
los lodos producto de la limpieza de este reseívorio no tienen una disposición adecuada y que se dejan 
en la orilla del mismo, donde fácilmente son arrastrados hacia el reservorio y hacia las zonas contiguas 
del mismo. El reservorio No 1 está ubicado dentro del cauce de drenaje sencillo que se forma al sur 
de explotación activo, si bien en el concepto de seguimiento se determinó que este se encontraba a 20 
metros, se evidencia que esa conclusión se debe a que el archivo Geodatabase de la cartografía del 
acuerdo No 29 del 28 de diciembre de 2016, por la cual se adopta la revisión general del Plan de 
ordenamiento Territorial del municipio de Sogamoso, presenta una variación pero en campo se pudo 
constatar que el reservorio recibe las aguas de dicho drenaje. Concluyendo que la mayor parte de 
las aguas de escorrentía del proyecto desarrollado en el área del contrato de concesión No 1301-15 
drenan hasta una vía que se encuentra en la parte baja de la vereda y que conecta el proyecto con la 
Carrera 11 del municipio de Sogamoso, allí las aguas lluvias discurren vías el drenaje sencillo 
establecido en el Plan de ordenamiento Territorial y por las can aletas perimetrales a la vía y se unen 
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en un sedimenfador, formado con la instalación de una estructura de contención, en el cual se 
sedimenta parte de la arena que arrastra el agua. En esta estructura en las diferentes inspecciones 
se evidenció la falta de mantenimiento y el aumento significativo del nivel de la arena en el 
sedimentador, ocasionando que los árboles aledaños a este sistema quedan embebidos. 

Según lo observado en la visita de seguimiento realizada el 5 de abril y el 8 de mayo del presente año, 
'la estructura de contención no ha sido suficiente cuando se presentan altas precipitaciones, ya que, 
se presenta flujo de agua y arrastre de arena a través de esta estructura, pasando a una canaleta, que 
en algunas temporadas, no tiene la capacidad suficiente para conducir la totalidad de las aguas, lo que 
se evidencia en la acumulación de arena en las zonas verdes contiguas y en la construcción de muros 
en piedra pegada en las viviendas para evitar la inundación de las mismas, las aguas que pasan a 
través de la estructura de contención y las que se conducen por la margen derecha de la vía interna, 
vista hacia noreste; continúan su flujo. Una parte de las aguas de la margen izquierda pasan a través 
de tubería de 6 pulgadas al otro lado de la vía y se distribuye en una zona de pastizales, en donde tina 
parte se infiltra en estos predios y la otra se encauza y continua su flujo, Por otra parte se evidencia 
que cuando se presentan altas precipitaciones, el agua de la cuneta de la margen izquierda de la vía 
se rebosa y continúa su curso. Aguas abajo se realizó una obra artesanal con rocas y ladrillos para 
encauzar el agua hacia los pastizales de la margen derecha de la vía, en sentido hacia el frente de 
explotación, Este drenaje continúa hasta la carrera 11 en donde es canalizado y pasa al otro lado de la 
vía, luego por canal abierto es conducido hasta un canal de desecación que confluye al Rio Chiquito. 

En el concepto técnico SLA-0158/18 del treinta (30) de Octubre de 2018, en cuanto a las Barreras vivas 
se observó que aunque la terraza inferior del frente de explotación se han sembrado árboles de porte 
alto debido a la gran altura que presenta el talud del frente de explotación activo, se evidencia que se 
está mitigando considerablemente e/impacto paisajístico generando por el proyecto por lo cual además 
las barreras vivas establecidas no influyen significativamente en la disminución de emisiones de 
materiales particulado". 

Frente a la evaluación y seguimiento realizada a la Informes Técnicos de Cumplimiento Ambiental, se 
evidenció que "de los 26 ¡tems contemplados en el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos, publicado por el ministerio del medio ambiente y el convenio Andrés Bello (CAB) del año 
2002, solo 14 son evaluables para este proyecto específico de los cuales se cubrieron adecuadamente 
únicamente 3 y  11 se determinaron como no adecuadamente cubiertos. De manera general se 
evidenciaron falencias ya que no se incluyeron la totalidad de las actividades aprobadas en el Plan 
de Manejo Ambiental, no se presentaron soportes de la mayoría de la información reportada, no se 
diligenciaron correctamente los formatos con los parámetros requeridos y no se presentaron soportes 
de la mayoría de la información reportada, no se diligenció correctamente los formatos con los 
parámetros requeridos y no se presentaron algunos formatos que aplican para el proyecto". 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo un cumplimiento parcial del 
54.55% y un incumplimiento total del 40.9% de las actividades técnicas, además de un incumplimiento 
del 100% de las actividades sociales, determinando así un CUMPLIMIENTO PARCIAL  en la ejecución 
de las actividades aprobadas del Plan de Manejo Ambiental y evidenciando una inadecuada 
implementación del mismo. 

Ahora bien en el entendido 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. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de 
a actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el desarrollo económico sostenido 
en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe 
realizar su respectiva actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental 
reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

En virtud al 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 
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y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y 
protección de os recursos naturales. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante Sentencia 0-449 de 
2015 sostuvo: que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo 
en las disposiciones de/a 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. 

Así mismo la Corte señala que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio 
dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien 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)", 

Así las cosas y una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas al titular ambiental. 
es  imperioso recordar que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, convirtiéndolo de esta 
manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que estas puedan desarrollarse de manera 
eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y conservación de los recursos naturales. 
permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales 
sobre la materia. 

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

De Acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento Técnico SLA-
0158/18 del treinta (30) de octubre de 2018, ya que de su contenido se desprende una serie de 
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propender por la conservación y 
protección de los recursos naturales, razón por la cual se realizarán los requerimientos necesarios 
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto técnico, 
que se reitera se acoge en su integridad y se declara forma parte integral de esta providencia. 

Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Requerir a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en un término de tres (3) meses contados a partir de a ejecutoria del presente acto 
administrativo presente a esta corporación la modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución 0770 del 01 de julio de 2009, en donde se incluyan todas las obras y 
modificaciones realizadas al proyecto, para lo cual debe allegar un documento para su correspondiente 
evaluación que cumpla con los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Proyectos de explotación Minera expedida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en virtud de los establecido en el numeral 
segundo y sexto del artículo 2.2.2.3 7.1., deI Decreto 1076 de 2015. Incluyendo dentro de a 
modificación Permiso de Vertimientos y Permiso de Emisiones teniendo en cuenta las especificaciones 
de los artículos 2.2.3.3.5.1., y 2.2.5.1.7.2,, del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que una vez entre en funcionamiento el campamento construido inicie el trámite de 
permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y concesión de aguas, según aplique. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del instrumento 
ambiental para que en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, ejecute las acciones pertinentes frente al redireccionamiento de las aguas de escorrentía 
que tienen contacto con el material de explotación y que están siendo dirigidas a las cunetas 
perimetrales de la carrera 11 de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3., del 
Decreto 1076 de 2015 

PARAGRAFO. Es necesario que para verificar el cumplimiento de la obligación anteriormente descrita 
se allegue un informe, planos a escala adecuada, debidamente acotados (físicos, shape file y PDF), 
fotografías y georreferenciación de las obras implementadas 

ARTÍCULO CUARTO. Oficiar a la Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso COOSERVICIOS S.A., 
E.S.P., ya la Alcaldía de Sogamoso, para que en el término de un mes (01) contado a partir del oficio 
de comunicación informe a esta entidad las acciones que se han llevado a cabo para garantizar que 
los titulares mineros de las explotaciones realizadas en las veredas Villita y Malpaso y Vanegas, 
cumplan con el numeral 6 del artículo 2.2.3.3 4.3., del Decreto 1076 de 2015, que prohibe la realización 
de vertimientos en calles y calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando 
quiera que existan de forma separada o tengan ésta única destinación. 

PARAGRAFO. El requerimiento anteriormente realizado se realiza teniendo en cuenta que en el 
seguimiento realizado por esta entidad, se evidenció vertimiento a canales de agua lluvia en la carrera 
11. 

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar a la señora HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del Instrumento Ambiental que 
como consecuencia de la medida cautelar de suspensión de las actividades de explotación minera de 
arena en el Sector la Arenera, Veredas Villita y Mal Paso del Municipio de Sogamoso, emitida por el 
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de la Acción Popular 2017-00270, el material de arrastre no 
puede ser comercializado. 

ARTÍCULO SEXTO. Requerir a la Señora HELENA SOSA SOLANO, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del Instrumento Ambiental para que 
en el término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo allegue 
evidencia de haber alinderado el polígono que ampara la licencia de explotación número 1301-15 a fin 
de diferenciar acertadamente las áreas de los títulos mineros 1301-15 ICQ-09063 y JAM 14471. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Requerir a la señora HELENA SOSA SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular del instrumento ambiental para que 
toda revegetalización que se realice en el área del proyecto desarrollado en el contrato de concesión 
No 1301-15 incluya únicamente material vegetal nativo y que no se encuentre declarado como 
especies exóticas invasoras en la resolución 848 de 2008 y  207 del 3 de febrero de 2010. 

ARTÍCULO OCTAVO. Requerir a la señora HELENA SOSA SOLANO, identificado con la Cédula de 
Ciudadania número 46.364.486 de Sogamoso en calidad de titular del instrumento ambiental para que 
toda con la presentación de los próximos Informes de Cumplimiento Ambiental se tengan en cuenta y 
acojan las observaciones realizadas en el numeral tres (3) deI Concepto Técnico SLA-0158118 y los 
establecidos en el Apéndice 1 del Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos publicado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) del año 2002, para que no se 
presenten las mismas falencias. 
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ARTÍCULO NOVENO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria para que en el término de un (01) mes 
contado a partir del oficio de comunicación presente a esta corporación 

• informe en donde se determine si la señora Helena Sosa ha explotado fuera del área del 
contrato de concesión 1301-15, único para el cual cuenta con licencia Ambiental y ha 
extendido su explotación a los títulos mineros ICQ-09063 Y JAM 14471 cuyos titulares son 
WILMAN Barrera Pérez y Héctor Alonso Lemus Albarracín — Hilda Aurora Riveros de 
Naranjo respectivamente. 

• Informe de las últimas visitas de fiscalización realizadas por esta entidad al área del contrato 
de concesión 1301-15 correspondiente a la señora María Helena Sosa Solano, identificada con 
la Cédula de Ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Notificar a la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 46.364.486 de Sogamoso, en calidad de titular de! Instrumento Ambiental 
en la calle 11 # 7B-16 Sur de Sogamoso, De no ser posible désele aplicación a las disposiciones 
contenidas en el artículo 69 de a ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Publicar el encabezado y parte resolutivo de esta decisión en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición. ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. el cual 
podrá ser interpuesto 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 con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHAC ZFORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se evalúa una solicitud de Prórroga a las obligaciones 
contenidas en la Resolución 4446 del seis (06) de diciembre de 2018 

LA SUBDIRECCIÓN 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 No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- mediante 
Resolución No 1890 de fecha trece (13) de julio de 2010, otorgó Licencia Ambiental a 
nombre del señor PEDRO ANTONIO BARRERA VARGAS, para un proyecto de explotación 
de caliza, ubicado en la vereda "Diravita", jurisdicción del municipio de Firavitoba, proyecto 
a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No 852-15 suscrito con Mineralco 
SA. 

Que mediante la Resolución No 32 de fecha tres (3) de enero de 2012 se declaró 
perfeccionada la cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia 
ambiental otorgada mediante la Resolución 1890 del trece (13) de julio de 2010 a nombre 
del señor PEDRO ANTONIO BARRERA VARGAS a favor de la sociedad CEMENTOS 
TEQUENDAMA SA., con NIT 830099238-2. 

Que mediante Auto No 1325 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2017 esta Corporación 
producto de la actividad de control y seguimiento formuló unos requerimientos a la sociedad 
Cementos Tequendama SA., identificada con NIT 830099238-2. 

Que en desarrollo de las disposiciones legales la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -Corpoboyacá- en especial las de seguimiento y control a la Licencia Ambiental 
para la explotación de caliza ubicada en la vereda "Diravita" jurisdicción del municipio de 
Firavitoba a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No 852-15, realizó 
visita el veintidós (22) de noviembre de 2017, originando así el concepto técnico SLA-
0103/2018 del veinticuatro (24) de septiembre del mismo año, el cual fue acogido mediante 
Resolución 4446 del seis (6) de diciembre de 2018. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de Proveído 
4446 del seis (6) de diciembre de 2018 efectúo un control y seguimiento ambiental impuso 
unas obligaciones, formuló unos requerimientos y tomó otras determinaciones 
estableciendo los términos en los cuales deben ser ejecutados los mismos. 

Que mediante radicado 0005684 del veintisiete (27) de marzo de 2019, la Empresa 
Cementos Tequendama S.A.S. realizó solicitud de prórroga de los términos establecidos 
en el proveído 4446 del seis (6) de diciembre de 2018 para el cumplimiento de las 
obligaciones. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Es necesario establecer que dentro de las funciones designadas al Congreso de la 
Republica, determinadas en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política se 
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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, seña/ando sus objetivos y estructura 
orgánica; reqiamentar 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 hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y person ería jurídica. encarçjados 
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 
artículo 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,' 

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 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, entre otras con los propósitos que a 
continuación se describe: 

1. Verificarla 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. 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-maIl: corpobovaca@corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglen Eslatglca para la Sorlenibllldad 125 3-_-7ABR2Ü 

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.....(Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el Artículo 58 del a Constitución Política de Colombia, establece como 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 (artículo 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 ecología 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 estable como deberes de las 
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción. 
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Determina el numeral 11 del artículo 31 del citado precepto normativo que corresponde a 
Corpoboyacá 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.. 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente OOLA-0096/09. se evidencia que en el mismo reposa petición 
presentada por la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA, dentro de la cual se solicita 
prorroga del término establecido en la resolución 4446 del 06 de diciembre de 2018 para 
el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. 

La solicitud de prórroga entre otras obedece de acuerdo a lo expuesto por el solicitante a 
que: "se hace necesario realizarla contratación de consultores externos que puedan apoyar 
a la organización y elaboración de los análisis técnicos y operativos que solicita su 
despacho. Además estos análisis se deben complementar en toma de información primaria 
de campo como es la actualización topográfica y otros elementos de registro y obserL/ación 
de campo". 

Así las cosas encuentra la Corporación que los fundamentos esgrimidos en la solicitud de 
prórroga se encuentra ajustada y propende por el cumplimiento eficaz, eficiente y efectivo 
de las obligaciones impuestas en el proveído 4446 del sies (6) de diciembre de 2018, razón 
por la cual se accede a la misma, informando a a empresa beneficiaria del instrumento 
ambiental que la prorroga otorgada se contará a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo y que no existirá posibilidad de volver a prorrogar el término concedido. 
Razón por la cual es necesario que la ejecución y presentación de evidencias de las 
obligaciones dispuestas en la Resolución 4446 del seis (6) de diciembre de 2018 deben ser 
ejecutadas a cabalidad en las condiciones y especificaciones solicitadas en el acto 
administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Conceder Prorroga por el término de dos (2) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para dar cumplimiento a las 
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obligaciones y requerimientos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
-Corpoboyacá- en la Resolución 4446 del seis (6) de diciembre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA. identificada con NIT 
8300099238-2, en calidad de titular del instrumento ambiental a través de su representante 
legal o quien haga sus veces en la carrera 15 # 124-91 oficina 602 de Bogotá. De no ser 
posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo establecido 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 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se archiva un aprovechamiento forestal y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N" 4015 del 18 de noviembre de 2015 se otorgó una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Unico al CONSORCIO MUISCA - DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, para la explotación de 1335 individuos de especies maderables entra las cuales 
se encuentran las siguiente especies: Ajisto. Caña Brava, Calistemo, Carate - Indio Desnudo, 
Casuarina, Chirimoyo, Ciruelo, Cordoncillo, Cucharo, Cuji, Curo Macho, Dinde, Dividivi, Espino 
de Cabro, Eucalipto, Ficus, Florero, Gaque, Gallinero, Guacimo, Guanabano, Gualanday, 
Guayabo. Guayacan-Gualanday, Higuerilla, Leucaena, Loqueto, Panama, Pata de Vaca, Pino 
Ciprés, Mamon, Madarino, Mango, Mata Ratón, Muelle, Naranjo, Pipo, Sauce, Teca, Yarurno, 
Yatago, Urapan, Vira, Vigor y Vorgaro; a su vez se autoriza la tala de 2498 individuos de 
especies no maderables tales como: Cactus. Maguey, Fique; para un total a aprovechar de 
3833 individuos en un equivalente de 86,3211 m3, distribuidos de la siguiente manera, para el 
tramo Uno (KO+000 al K7+500, municipio de El Espino): 31,6854 rn3  y para el tramo dos 
(K20+460 al K25~040, Chapetón - Puente Lata): 54,6357 m3, en desarrollo de las obras 
objeto del contrato N° 1104 de 2014 suscrito entre el Departamento de Boyacá y Consorcio 
Muisca Duitama para la Pavimentación, Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Duitama - 

Charala y Via Tipacoque El Espino Departamento de Boyacá. 

Que por medio del Radicado N° 102-10002 del 20 de junio de 2016 el CONSORCIO MUISCA 
- DUITAMA, identificado con Nit. 900732440-3, presentó a consideración la compra de un 
predio para visita, evaluación y evaluación por parte de esta entidad. 

Que por medio de la Resolución N° 3364 del 20 de octubre de 2016 se resuelve modificar el 
acápite de la Medida de Compensación señalado en el Artículo Tercero, de la Resolución N 
4015 deI 18 de noviembre de 2015, el cual quedó de la siguiente manera: 

Medida de Compensación: EJ Consorcio Muisca Duitama, identificado con NIT. 
900732440-3, como medida de compensación por el aprovechamiento de 3.833 individuos 
de especies forestales y arbustivas con un volumen de 86,32 m3, ubicados en el tramo 
KO+000 al K7+500 del municipio El Espino y tiamo K20+460 al K25+040 del municipio 
Tipacoque. en desarrollo de las obras objeto del contrato N° 1104 de 2014 "Pavimentación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Duitama - Charalá y vía Tiacoque El Espino", 
Depa,iamento de Boyacá, debe adquirir un predio por el valor de sesenta y siete ini/Iones 
cinco mil setenta y siete pesos ($67005077), destinados a conservar y proteger la fauna 
nativa, la flora silvestre, las funciones y servicios ambientales que prestan los ecosistenias 
estratégicos. en terrenos jurisdicción del municipio de El Espino; el cual debe ser entregado 
a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá". 

PARÁGRAFO PRIMERO: La adquisición riel predio, debe ser concertada con la 
Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de "Co,pohoyacá", y de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, el cual reglamenta el artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993 ye! artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, e/predio se selecciona mediante 
una visita técnica en la que se evalúa, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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• 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 ecosisternas naturales, poco o nada inte,venidos 

presentes en el predio. 
• Grado de amenaza de los ecosístomas naturales por presión ant rópica. 
• Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 
• Coneclividad ecosistémica. 
• Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos 

beneficiados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO MUISCA — DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3 deberá previamente info,ma,; además de aquellas señaladas en Parágrafo 
Piiineso, a esta Corporación los datos del predio a compra,; en aras de avalar la adquisición 
del área como cumplimiento a la medida de compensación ambiental, indicando el nombre 
del predio, ubicación geográfica y coordenadas geográficas de los vértices del polígono. 
piasmándolo 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 a,nbiental; sin la cual no podrá ejecutar la compra. 

PARA GRAPO TERCERO: El tém7ino para la ejecución de esta medida de compensación, 
será dentro del tómiino de tres (03) meses, siguientes a la ejecutoría de! presente acto 
administrativo. 

Que mediante Resolución N° 2436 del 13 de julio de 2018 se modificó la Resolución N° 
3364 del 20 de octubre de 2016, el cual quedó de la siguiente manera: 

Medida de Compensación: El Consorcio Meiisca Duitama, identificado con NIT. 
900732440-3, como medida de compensación pare! aprovechamiento de 3.833 individuos 
de especies forestales y arbustivas con un volumen de 86.32 m3, ubicados en el tramo 
KO+000 al K7+500 del municípío El Espino y tramo K20+460 al K25+040 del municipio 
Típacoque, en desarrollo de las obras objeto del contrato N 1104 de 2014 'Pavimentación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Duitama - Charalá y vía Tipaco que El Espino", 
Departamento de Boyacá; debe adquirir un predio por el valor de sesenta y siete míllones 
cinco mil setenta y siete pesos ($67'005.077), destinados a conservar y proteger la fauna 
nativa, la flora silvestre, las funciones y servicios ambientales que prestan los ecosístemas 
estratégicos, en terrenos jurisdicción del municipio de El Espino; el cual debe ser 
entreqado a/Municipio de El Espino, identificado con NIT. 800031073-2.  

(...) 

Que por medio de Radicado 2856 del 15 de febrero de 2019, El Consorcio Muisca 
Duitama, identificado con NIT. 900732440-3, allega la documentación requerida sobre el 
cumplimiento de la compra del predio autorizado por Corpoboyacá. 

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 
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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 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 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 artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece Aspectos no regulados. En los 
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 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." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que analizada la información presenteda así como cada uno de los conceptos de 
seguimientos de la presente autorización de aprovechamiento forestal único se constata 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el instrumento ambiental 
juntos con las modificaciones realizadas, teniendo en cuenta que el titular realizó el 
aprovechamiento de manera correcta y con las consideraciones técnicas que dispuestas 
en la Resolución N° 4015 del 18 de noviembre de 2015, sumado a lo anterior y ante la 
medida de compensación impuesta el CONSORCIO MUISCA puso de presente el 
Certificado de Libertad expedido por la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos del 
Cocuy donde se constata la cesión realizada por parte del Consorcio a favor del municipio 
de El Espino del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria 076-7557, 
denominado Piedra de Sal, verificandose asi que el bien inmueble adquirido y cedido fue 
aquel al que se dio viabilidad mediante la Resolución N 2436 deI 13 de julio de 2018 en 
su artículo tercero. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al CONSORCIO 
MUISCA DUITAMA, identificado con NIT. 900732440-3, mediante Resolución No. 4015 
del 18 de noviembre de 2015 y  sus modificaciones, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOAF-00138/14 una vez en 
firme el presente acto administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del mismo. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO MUISCA — DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, por intermedio de su representante legal, señor LUIS MIGUEL ISAZA 
UPEGUI. identificado con CC. 8.243.867 o por quien haga sus veces, en la Calle 29 N 9-
39, Barrio El Recreo, de la ciudad de Sogamoso. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 del mismo, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y  77 del Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CR(JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

ProyeCtá: Ignacio Antonio Medina Quinterç 
Revisó: Beatriz Helena Ocfloa Fonseca 
Archivo: 110-50 102-503 OOAF-00138111 
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Por medio del cual se acepta el cambio de razón social, a nombre 
de la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. identificada con el Nit. 

820.002002-9, y se toman 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. 3693 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0577 deI primero (01) de junio de 2008, 
CORPOBOYACA resolvió otorgar licencia ambiental para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción localizada en la vereda Churuvita en 
jurisdicción del municipio de Samacá, a nombre de la empresa INGENIEROS 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES 
LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA." Identificada con el Nit. 820.003826-5. 

Que mediante Auto No. 03048 de fecha 29 de noviembre de 2012, Corpoboyaca 
dispuso requerir a la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA, y se tomaron 
otras determinaciones. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 005506 de fecha 22 de marzo de 2019, la 
señora CLAUDIA HELENA HOYOS S., identificada con la cedula de ciudadanía No. 
40.020.330, en calidad de representante legal de las empresas INGENIEROS 
CONSTRUCTRORES Y CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES 
LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA, y AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. identificada 
con el Nit. 820.002002-9, solicita se acepte el cambio de titular del beneficiario de la 
licencia ambiental tramitada bajo el expediente No. OOLA-0048/07, de la empresa 
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y 
AMBIENTALES LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA." Identificada con el Nit. 820.003826-
5., por el de la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. identificada con el Nit. 
820.002002-9., para lo cual anexó a su solicitud copia de la Resolución No. 000306 de 
fecha 23 de marzo de 2018, expedida por la Agencia Nacional Minera. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

Consagra el artículo 8 de la Constitución Política, como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

EJ 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. 

Establece el artículo 80 de la Carta Constitucional, 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. 

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

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

El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "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". 

En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 
fundamentando la aplicación de dichos principios, de la siguiente manera: 

"(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. Es claro que para garantizar la vigencia de los anteriores principios, la ley 
impone una serie de restricciones a la Administración, que hacen más lenta y compleja 
su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de interés 
público que ellos comportan. (...)". 

Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se 
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 
"que las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad". 

Determina el numeral 11 del artículo 3° de la Ley en mención que 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 el 
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mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura 
de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa. 

El numeral 12 ibídem consagía que 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 del derecho de las personas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

La empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS 
CIVILES Y AMBIENTALES LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA." Identificada con el Nit. 
820.003826-5., es la actual titular de la Licencia Ambiental aprobada mediante la 
Resolución No. 0577 del 01 de junio de 2008, para la explotación de Liii yacimiento de 

materiales de construcción localizada en la vereda Chiruvita en jurisdicción del 
municipio de Samacá. 

Analizada la solicitud radicada bajo el No. 005506 de fecha 22 de marzo de 2019, y 
revisado el contenido de resolución No. 000306 de fecha 23 de marzo de 2018, 
expedida por la Agencia Nacional Minera, se determina: 

Que frente a la solicitud de cambio de titular de la licencia ambiental otorgada a través 
de la resolución No. 0577 del 01 de junio de 2008, a favor de la empresa INGENIEROS 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES 
LIMITADA "L.H. CONCIAL LTDA." Identificada con el Nit. 820.003826-5, se tiene que 
una vez valorados los documentos allegados y mencionados anteriormente, la 
solicitante acreditó junto a su ruego la resolución No. 000306 de fecha 23 de marzo de 
2018, expedida por la Agencia Nacional Minera, en donde se ordenó al grupo de 
catastro y registro minero, la iriscripción del cambio de razón social a favor de la 
empresa AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. identificada con el Nit. 820.002002-9, en 
su calidad de cesionaria del contrato de concesión No. 01352-15. 

Que los artículos 304 al 307 del Código de Comercio, señalan las formas de uso de la 
razón social de las empresas, así como la responsabilidad frente a las operaciones 
autorizadas o no con la razón social o firma social. 

Atendiendo lo expuesto, se considera por parte de esta Autoridad, que resulta 
procedente acceder al cambio de razón social solicitado. 

Que de conformidad con lo anterior, a partir 'de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, la titularidad de la Licencia Ambiental contenida en el presente 
expediente, estará en cabeza de la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS. 
identificada con el Nit. 820.002002-9, quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones 
que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 
0577 del 01 de junio de 2008, dentro del expediente OOLA-0048/07. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
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R ES U LE VE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia 
Ambiental aprobada bajo el expediente No. OOLA-0048107, del nombre de 
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS CIVILES Y 
AMBIENTALES LIMITADA "L,H. CONCIAL LTDA." Identificada con el Nit, 820.003826-
5, por el de AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S. identificada con el Nit. 820.002002-9, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidas en los 
actos administrativos expedidos dentro del expediente OOLA-0048/07, y demás 
requerimientos que se deriven de los mismos, continúan vigentes, y los asume en su 
integridad la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS. identificada con el Nit. 
820.002002-9. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE 
OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES LIMITADA L.H. CONCIAL LTDA." Identificada con 
el Nit. 820.003826-5, y a la empresa AGREGADOS SANTA LUCIA SAS. identificada 
con el Nit. 820.002002-9., en la carrera 12 No. 21-50 de la ciudad de Tunja. De no ser 
posible, notifíquese en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

/g

I 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN 
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Por medio del cual se acepta el cambio de titularidad del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado dentro expediente OOLA-0053197, 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 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolución 875 deI 26 de noviembre de 1998, CORPOBOYACÁ aceptó un 
Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO 
RÍOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.512.199 de Sogamoso, titular de 
la licencia de explotación minera No. 14223 para la ejecución del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, ubicada dentro de las coordenadas N: 
1125717 E: 1134545, que se desarrolla en la vereda Morca, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. 

Mediante Auto 04175 del 18 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso requerir 
al señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RÍOS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 9512.199 de Sogamoso en calidad de titular de la Licencia ambiental otorgada 
mediante resolución 875 deI 26 de noviembre de 1998, para que en un término de 
veinte (20) días, presente a esta corporación un informe total de implementación y 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, con el respectivo registro fotográfico de las 
obras realizadas. 

Mediante Resolución No. 000720 deI 06 de marzo deI 2014, la Agencia Nacional de 
Minería acepta la solicitud de derecho de preferencia para subrogar los derechos que 
corresponden al señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RÍOS, dentro de la licencia de 
explotación No. 14223, a favor de la señora MARÍA PEREZ ACEVEDO identificada con 
número de cedula de ciudadanía 46.353.151 de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente pronunciamiento, como consecuencia de lo anterior, a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución téngase a a señora MARIA MARINA PEREZ DE 
ACEVEDO, como única titular de la licencia de explotación No. 14223 y  responsable 
ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven de la 
misma, al mismo tiempo mediante el artículo segundo de esta misma Resolución se 
niega la solicitud de prórroga y/o derecho de preferencia para suscribir contrato de 
concesión, presentada por la señora MARÍA MARINA PEREZ DE ACEVEDO. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 020205 de fecha 17 de diciembre de 2018, la 
señora MARIA PEREZ ACEVEDO identificada con número de cedula de ciudadanía 
46.353.151, en calidad de heredera legítima del señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO 
RIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.512.199 de Sogamoso, solícita el 
cambio de beneficiario del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante resolución 
No. 875 de fecha 26 de noviembre de 1998, dentro del expediente OOLA-0053/97, para 
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lo cual anexaron el certificado de defunción del señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO 
REOS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 9.512.199 de Sogamoso, 
con indicativo serial No. 06718052, de la Registraduria Nacional del Estado Civil, 
fotocopia del documento de identidad de la peticionaria, certificado registro minero de 
fecha 03 de septiembre del año 2018, que en su anotación No. 5 se hace constar 
otorgamiento por derecho de preferencia (muerte del titular y el traslado de los 
derechos y obligaciones de la Licencia de explotación No. 14223 en favor de la señora 
MARIA MARINA PEREZ DE ACEVEDO identificada con la cedula de ciudadanía No. 
46.353.151 de Sogamoso. Así mismo obra en el expediente copia de la Resolución No. 
000720 del 04 de marzo del año 2014, por medio de la cual la Agencia Nacional de 
Minería otorgó derecho de preferencia en favor de la solicitante. 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

Consagra el artículo 8 de la Constitución Política, 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. 

Establece el articulo 80 de la Carta Constitucional, 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. 

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

De conformidad al numeral 1?  del articulo 31 del citado precepto normativo 
corresponde a CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, 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. 

El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "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'. 

En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 
fundamentando la aplicación de dichos principios, de la siguiente manera: 
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"(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. Es claro que para garantizar la vigencia de los anteriores principios, la ley 
impone una serie de restricciones a la Administración, que hacen más lenta y compleja 
su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de interés 
público que ellos comportan. (...)". 

Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se 
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 
"que las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente, con arreglo a los 
principiaos del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad". 

Determina el numeral 11 del artículo 30  de la Ley en mención que 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 el 
mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura 
de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa. 

El numeral 12 ibídem consagra que 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 del derecho de las personas. 

Que el artículo 13 del Decreto 2655 de 1988 señala: (...) E/derecho emanado de los 
títulos mineros no es transferible, pero los herederos del titular gozaran del derecho de 
preferencia para que se les otorgue el correspondiente título sobre las mismas áreas 
previo cumplimento de los requisitos legales. Lo consignado en este artículo se aplica 
también a los derechos emanados de las Licencias, Permiso, Concesiones y a portes 
perfeccionados antes de la vigencia de este código (...). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Analizada la solicitud radicada bajo el No. 020205 del 17 de diciembre de 2018, y 
revisado su contenido esto es certificado de defunción del titular del Plan de Manejo 
Ambiental señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RIOS, con indicativo serial No. 
06718052, de la Registraduria Nacional del Estado Civil; cédula de ciudadanía de la 
solicitante, resolución No. 000720 de fecha 06 de marzo de 2014, expedida por la 
Agencia Nacional Minera, y registro minero donde por derecho de preferencia se 
trasladan los derechos y obligaciones de la licencia de explotación No. 14223 a la 
señora MARIA MARINA PEREZ DE ACEVEDO identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 46.353.151 de Sogamoso, se determina: 

Que frente a la solicitud de cambio de beneficiario del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante resolución No. 875 del 26 de noviembre de 1998, dentro del 
expediente OOLA-0053/97, por parte de la señora MARIA MARINA PEREZ DE 
ACEVEDO identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.353.151 de Sogamoso, en 
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calidad de esposa supérstite del señor LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RÍOS, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 9.512.199 de Sogamoso q.e.p.d, esta 
Corporación como máxima autoridad ambiental dentro de la jurisdicción considera que 
la persona o personas a quienes se le haya reconocido el derecho de preferencia y 
registrado en debida forma por parte de la Agencia Nacional de Minería, podrán 
solicitar el cambio de titular del Plan de Manejo Ambiental, asumiendo, igualmente, 
todas las obligaciones que emanan de la misma, por lo tanto es procedente acceder a 
la solitud de la señora MARIA MARINA PEREZ DE ACEVEDO, realizada a través del 
radicado 020205 del 17 de diciembre del año 2018. 

A partir de la ejecutoria de esta decisión, por medio de la cual se acepta el cambio de 
titularidad del Plan de Manejo Ambiental otorgada mediante Resolución 875 del 26 de 
noviembre de 1998, dentro del expediente OOLA-0053/97, a favor de la señora MARIA 
MARINA PEREZ DE ACEVEDO identificada con la cedula de ciudadanía No. 
46.353.151 de Sogamoso, se entenderá para todos los efectos que asume el Plan de 
Manejo Ambiental en el estado en que se encuentra, por ende es responsable del 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado, de los actos administrativos que se derivan de él y los que a futuro expida la 
Autoridad Ambiental, así mismo serán responsables por su incumplimiento. 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 

RESULEVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el cambio de titular del Plan de manejo Ambiental 
otorgado mediante la Resolución No. 875 del 26 de noviembre de 1998, dentro del 
expediente OOLA-0053/97, en favor de la señora MARIA MARINA PEREZ DE 
ACEVEDO identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.353.151 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Para todos los efectos tener como titular del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante Resolución No. 875 del 26 de noviembre de 1998, a la 
señora MARIA MARINA PEREZ DE ACEVEDO identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 46.353.151 de Sogamoso, quien será responsables ante 
CORPOBOYACA de los derechos y obligaciones contenidos en el Instrumento de 
Comando y Control Ambiental mencionado y los requerimientos formulados por esta 
Autoridad Ambiental mediante Auto No. 04175 del 18 de diciembre de 2009, y  los 
demás actos administrativos que se profieran dentro del expediente OOLA-0053/97, así 
mismo se hará acreedora a las sanciones que se impongan por cuenta de su 
incumplimiento, previo agotamiento del debido proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA MARINA PEREZ DE ACEVEDO, quien pueden ser 
ubicada en la carrera 19 No. 8 - 31 de Sogamoso Boyacá. De no ser posible, 
notifíquese en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta 
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual 
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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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA.CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuerv 
Revisó: Beatnz Helena Ochoa Fonse 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0053/97. 
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RESOLUCION 

757 - - - 79 ABR 2O19 
Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
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 con escrito radicado 150-00724, del 20 de enero de 2016, la señora ALCIRA 
QUINTANA GOYENECHE, pone en conocimiento de esta Entidad, lo siguiente: ... que en 

el municipio de Guacamayas Vereda El Alisal, pasa la quebrada que viene de la Laguna Negra y el señor 
ARBEY LOZANO instaló unas mangueras de cuatro pulgadas y tiene 17 surtidores, por esta causa este señor 
no deja agua para la quebrada. Por esta razón solicitamos a ustedes ordenar a quien corresponda se haga 
una visita para que constate lo expuesto y se inicien los trámites legales correspondientes...... (Folio 1). 

Que dicha visita solicitada se realizó, por parte de funcionario adscrito a esta Corporación, 
el día 15 de febrero de 2016, pudiéndose establecer que los predios recorridos están 
ubicados en la vereda Alisal del municipio de Guacamayas en las coordenadas 
aproximadas: Latitud 6°26'30.3" Norte, Longitud: 72°31'52.7" Este, a una altura de 2.620 
m.s.n.m., propiedad de la señora ALCIRA QUINTANA GOYENECHE y el señor ARBEY 
LOZANO, personas quienes acompañaron esta visita. Practicado el recorrido, se emitió 
Concepto Técnico No. TNG-0028/16 del 8 de marzo de 2016. (Folio 2 al 6) 

Que con Resolución No. 2394 del 4 de agosto de 2016, se impuso medida preventiva de 
Amonestación Escrita por la captación ilegal de Recurso Hídrico en las coordenadas N: 
6°26'30.3"; E: 72°31'52.7"; H: 2620 m.s.n.m. por no contar con la respectiva Concesión de 
Aguas de autoridad competente de la cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 
del Decreto 2811 de 1974 al señor ARBEY LOZANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas. (Folio 7 al 9). 

Que con Acto Administrativo No. 2395 del 4 de agosto de 2016, se ordenó, por parte de 
esta Entidad, apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor ARBEY LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.100.058 de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de dicha providencia. (Folio bat 11). 

Que con oficio No. 110008517 del 8 de agosto de 2016, se cita a la señora ALCIRA 
QUINTANA GOYENECHE a la Oficina de Notificaciones de esta Entidad con el fin de 
surtir notificación personal de la Resolución 2395 deI 4 de agosto de 2016. (Folio 12). 

Que con oficio No. 110008569 del 8 de agosto de 2016, se remitieron copia de las 
Resoluciones No. 2394 y  2395 del 4 de agosto de 2016 al señor Inspector Municipal de 
Policía de Guacamayas para el cumplimiento de la comisión conferida en dichos actos 
administrativos. (Folio 13). 

Que con oficio MGYAS-145 la Alcaldesa Municipal de Guacamayas GLORIA EDY 
GOMEZ LOPEZ, recibido No. 013522 del 29 de agosto de 2016, de esta Corporación, por 
medio del cual remite soporte de notificaciones personales de dichos actos 
administrativos antes mencionados, indicando que adjunta al presente expediente 
resultado de la comisión conferida a ese Despacho mediante oficio No. 110008569 del 8 
de agosto de 2016; además se observa diligencia de notificación del 18 de agosto de 
2016 de las Resoluciones 2394 y  2395 del 4 de agosto de 2016, al señor ARBEY 
LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas. (Folio 14). 

Que a folios 17 y 18 del presente expediente se encuentra oficio No. 110009587 deI 8 de 
septiembre de 2016, se envía a la señora ALCIRA QUINTANA GOYENECHE, aviso de 
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notificación No. 0798, indicándole: "... De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo, a través del presente aviso, le notificó el contenido y decisión de la Resolución 
No. 2395 del 4 de agosto de 2016, profenda por la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la 
cual se adjunta copia íntegra, quedando notificada a! finalizar el día siguiente del recibo del presente 
escrito. 

Que a folio 19 del presente expediente, con recibido No. 102 — 16758 del 31 de octubre 
de 2016, el señor ARBEY LOZANO, señala que acusa recibo de las resoluciones antes 
mencionadas y además que suspendió las acciones de utilizar el recurso hídrico e inició 
de forma inmediata el trámite administrativo de concesión de aguas para el predio. 

Que con Resolución No. 3891 del 28 de noviembre de 2016, esta Corporación, formula 
cargo al señor ARBEY LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.100.058, 
así: 

Presuntamente dar uso ilegal y sin e! permiso correspondiente, concesión de aguas, de tres 
(3) captaciones en un caudal de 1 lIs para uso de riego y doméstico, directamente de la fuente 
hídrica denominada quebrada "La Corcovada", mediante mangueras de 2 pulgadas y un de 
1/2 de diámetro bajo las siguientes coordenadas N: 06°26'30.3", E: 072°31'52.7", a una altura 
de 2.620 m.s.n.m. y de esta forma ir en contravía de! Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 y 
los Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. (Folio 40 al 42). 

Que con oficio No. 110013144 del 6 de diciembre de 2016, se remitió copia de la 
Resolución No. 3891 de 28 de noviembre de 2016, al señor Inspector Municipal de Policía 
de Guacamayas para el cumplimiento de la comisión conferida en dicho Acto 
Administrativo. (Folio 43). 

Que con escrito de descargos, recibido No. 102-19863 del 26 de diciembre de 2016, de 
esta Entidad, el señor ARBEY LOZANO BAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.100.058 de Chiscas, presenta argumentos en contra de la Resolución No. 3891 del 
28 de noviembre de 2016. (Folio 44 al 47). 

Que con Auto No. 307 del 9 de marzo de 2017, se ordena la apertura de un término 
probatorio, teniendo en cuenta lo solicitado a petición de parte dentro del escrito de 
descargos, como consecuencia se realiza visita de inspección ocular a los sitios ubicados 
en la fuente hídrica denominada "Quebrada La Corcovada", localizada en la vereda El 
Alisal del municipio de Guacamayas, dicha visita se realizó el 17 de mayo de 2017, 
emitiéndose el concepto técnico No. 170457-2017 deI 23 de mayo de 2017. (Folio48 al 61). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 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 establece: '... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados..." 
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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 88° del Decreto 2811 de 1974. "...- Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión... 

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. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31, numeral 2 de 
la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. En su numeral 12: "... ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, 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 nomia! 
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;. 

Que de conformidad al numeral 17 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 la Corporación 
tiene como funciones 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 a 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° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, 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 para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que de conformidad al artículo 1 8 ibídem señala: "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 ibídem, en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación 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 de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que: 'dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o a! 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... 
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El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: "... Sanciones. 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 Naturales impondrán a/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 mil (5.000) sa/arios 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 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 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 el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional definirá mediante el 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 de/infractor. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala 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, salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto...". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.9.6.1.4. "...Sujeto pasivo. Están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
utilicen e recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas... 

Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios de recurso hídrico, excluyendo a 
los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de 
aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalización.. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Antes de entrar a decidir se hará una previa revisión y verificación de lo aquí actuado más 
lo recaudado en el expediente para; i) estudio de las consideraciones técnicas 
adelantadas en el presente expediente, verificando si existió cambio o continúan las 
infracciones. u) análisis fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos iii) Por 
último se presentan las consideraciones de la Corporación, respecto al caso en comento. 

1. Consideraciones técnicas 

Con base en queja presentada por la señora ALCIRA QUINTANA GOYENECHE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.141.429 de Bogotá, se realizó visita por 
parte de funcionarios de la Territorial Soatá de esta Entidad, el 15 de febrero de 2016, 
producto de ello se emite Concepto Técnico TNG — 0028/16 deI 8 de marzo de 2016, por 
medio del cual se logra establecer que hay la existencia de mangueras sumergidas en el 
cauce de la quebrada Corcovada, en las coordenadas N: 60  26' 30,3"; E: 72° 31' 52,7"; 
Altura 2620 m.s.n.m.; y de las cuales se responsabilizó el señor ARBEY LOZANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.100.058, quien asistió a dicha diligencia, 
como se puede establecer en el Acta de Visita de dicha fecha, en ella firma de puño y 
letra, él mismo. Además se establece que conjuntamente toma un caudal aproximado de 
1 l.p.s. por medio de dos mangueras, de 2 pulgadas y una de 1/2  pulgada, para uso de 
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riego y abrevadero y una tercera manguera de 1 pulgada para uso domestico. 
Afirmándose, en el Concepto Técnico referenciado, que dicha captación no tiene permiso 
de concesión de aguas, además no se puede garantizar que el caudal captado sea 
acorde con la capacidad de carga de la quebrada, la disponibilidad para otros usuarios 
aguas abajo, como es el caso de la presente queja ni su respectivo uso y ahorro dado al 
recurso natural. 

Con respecto a la quebrada La Corcovada, se pudo fundar por parte de la funcionaria de 
CORPOBOYACA, que cuenta con un bajo nivel de conservación por la cantidad de agua 
que se está captando la cual no permite un caudal ecológico para la preservación de la 
fuente hídrica y de los demás seres que de ella se benefician. Igualmente, y por la 
cantidad de elementos observados que se encuentran ubicados en la ronda como 
mangueras, tanques en plástico y cemento, introducen elementos químicos ajenos a la 
naturaleza de la fuente. Finalmente, estos mismos tanques abandonados con aguas 
estancadas promueven la generación de vectores de infecciones para los seres humanos 
y el ecosistema. 

Posteriormente, al Acto Administrativo de formulación de cargos, la Corporación con Auto 
No. 307 del 9 de marzo de 2017, ordenó abrir a etapa probatoria y decretó la práctica de 
vista técnica de inspección ocular a la fuente hídrica denominada quebrada La 
Corcovada", localizada en la vereda El Alisal del municipio de Guacamayas bajo las 
coordenadas Latitud: 06°26'30.3"N, Longitud 072°31'52.7", con elevación altitud 2620 
m.s.n.m., ubicadas en dicho sector, a fin de: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
• Constatar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la 

Resolución No. 2394 del 04 de agosto de 2016. 
• Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta 

captación, si ya se otorgó el correspondiente permiso o si por el contrario no hay 
un trámite para dicha concesión de Recurso Hídrico. 

• Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. 

Visita que se llevó a cabo el 17 de mayo de 2017, como producto de esta se emitió 
concepto técnico No. 170457 — 2017, del 23 de mayo de 2017, encontrando que en el 
sitio mencionado se está realizando captación del recurso hídrico por una única 
manguera de /2 pulgada para beneficio del predio Nazareth — Venecia, de propiedad del 
señor ARBEY LOZANO, el cual manifiesta que es para el uso doméstico. Las demás 
mangueras no se encuentran captando el recurso. Igualmente se evidencia que fue 
retirado el tanque plástico que se ubicaba sobre el cauce. Además se observó un 
aumento en el caudal de las aguas de la quebrada "La Corcovada" respecto de la primera 
visita técnica realizada en 15 de febrero del 2016, ya que la presente visita se realizó 
durante una temporada invernal. La ronda de protección del cuerpo de agua continua en 
las mismas condiciones, de manera que es una ronda muy reducida, de apenas tres y 
cinco metros en su parte más ancha durante el recorrido entre los predios Nazareth y El 
Llano del Alisal. Las especies predominantes son sauce, cordoncillo, cajeto, toche, 
gaque, helechos, musgos y quiches, entre otras. 

En cuanto al cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través de la resolución No. 
2394 del 4 de agosto de 2016, realizada la amonestación escrita al señor ARBEY 
LOZANO BAEZ, por intermedio de la notificación de dicha Resolución, cuya comisionada 
para su implementación fue la Alcaldesa Municipal de Guacamayas, realizada el día 18 
de agosto del 2016. Durante la visita se evidenció que se mantuvo la suspensión de la 
captación del recurso hídrico para beneficio de riego y abrevadero de la finca Nazareth — 
Venecia de la vereda Alisal en las coordenadas aproximadas en N: 6°26'30.3"; E: 
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72°31'52.7" a una altura de 2620 m.s.n.m. y de propiedad del referido, además de ello se 
restauró las condiciones del recurso hídrico. Se afirma que se recorrió la fuente y no se 
ubicó otra derivación del caudal para el mencionado predio, lo que nos permite entrever 
que el aquí implicado ha cumplido con lo solicitado por esta Corporación. 

Por lo anterior, se verificó en los diferentes sistemas de información de Corpoboyacá que 
el señor ARBEY LOZANO BAEZ con c.c. No. 4.100.058 de Chiscas, cuenta con un 
trámite de concesión de aguas consagrado en el expediente OOCA — 0298 — 16 en 
estado Revisión de Acto Administrativo de inicio de trámite ante esta Entidad. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas, se puede decantar que el infractor 
cumplió con la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2394 del 4 de 
agosto de 2016, que aunque continua desarrollando esta actividad actualmente para 
servicio doméstico, toda vez que como lo evidencia el concepto técnico No. 170457 — 
2017, del 23 de mayo de 2017, se verificó en los diferentes sistemas de información de 
Corpoboyacá que el señor ARBEY LOZANO BAEZ con c.c. No. 4.100.058 de Chiscas, 
cuenta con un trámite de concesión de aguas consagrado en el expediente 000A — 0298 
— 16 solicitando con ello el permiso y manejo ambiental para desarrollar esta actividad de 
una manera sostenible y amigable con el ambiente y los recursos naturales: Acatando de 
manera oportuna las recomendaciones hechas por esta Corporación. 

2. Análisis fáctico y jurídico de los descargos. 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de este Despacho 
con el análisis fáctico y jurídico de los descargos presentados por el señor ARBEY 
LOZANO BAEZ. 

A las afirmaciones expuestas, por el presunto infractor, en su memorial de descargos 
encontramos: 

Que en los argumentos dados por el implicado frente a los hechos indica que la quejosa 
se encontraba captando el recurso hídrico por gravedad existiendo una tasa superior de 
desperdicio. De igual forma, aduce que respecto a su actuar, en el lugar de los hechos se 
evidenció que estaba captando 1 ps., con mangueras de 2" y una de 1/2",  y que le 
confesó, en su momento, al funcionario de la Corporación, lo actuado por él, donde se 
comprometió a legalizar esta captación en el mes de abril de 2016, afirma además que lo 
hizo desconociendo por completo, los extensos requisitos para lograr liquidar la solicitud 
de concesión de aguas y poderla radicar en debida forma ante esta Autoridad Ambiental. 
Por lo anterior, procedió a tramitar dicho permiso, cumpliendo todos los requisitos 
solicitados por esta Entidad, radicando dicha solicitud el 28 de octubre de 2016. 

Aduce frente al cargo formulado que teniendo en cuenta el compromiso adquirido en la 
visita técnica, procedió a cumplir con los requisitos solicitados por esta Entidad, logrando 
previa liquidación de los servicios de evaluación ambiental, la radicación de la solicitud de 
concesión de aguas. Adjunta como prueba del cumplimiento al proceso de legalización. 

Cabe indicar que es de buen recibo por parte de esta Corporación lo actuado por el señor 
ARBEY LOZANO, ya que cumplió solicitando iniciar los trámites de concesión de aguas 
por el recurso hídrico que se encontraba aprovechando en su predio. 

A renglón seguido, solicita aplicación de los atenuantes contemplados en el artículo 6 de 
la Ley 1333 de 2009, numerales 1 y 3: frente al primero, afirmando que colaboró dentro de 
la diligencia de la primera visita, confesando de manera clara y contundente la comisión 
de la infracción de no tener el permiso de concesión de aguas de la quebrada para 
consumo humano y abrevadero, antes de iniciarse el proceso sancionatorio en su contra, 
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haciendo énfasis en el compromiso, cumplido, de tramitar para obtener el permiso de 
concesión de aguas. 

Respecto a lo afirmado, se tiene que la confesión se define como una declaración 
espontánea o provocada por parte de la persona implicada en cualquiera de las posibles 
infracciones ambientales, realizada esta con las formalidades legales y ante autoridad 
competente, en la cual dice la verdad, narra los hechos hace una presentación de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudo haber presentado la infracción 
ambiental por la que se indaga o investiga, situación que se dio en su debido momento 
dentro del presente expediente y cumple con las características expuestas por el Derecho 
para su implementación, por lo tanto, es de recibo para esta Corporación y que será 
tratado dentro del acápite de las consideraciones al caso. 

En cuanto al numeral 3 del artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, indica que con la ubicación 
de las mangueras y la captación referida técnicamente no generó ningún daño ambiental 
al cuerpo de agua, así como tampoco al cauce o ronda de protección, teniendo en cuenta 
que busca técnicamente cumplir con los lineamientos establecidos por esta Entidad. 

Frente a este punto cabe indicar que aunque en ninguno de los dos conceptos técnicos 
emitidos se habla directamente de un daño ocasionado como tal a los Recursos Naturales 
observados, es de recibo para esta Entidad, la protección ejercida por el aquí implicado y 
se le exhorta a seguir previniendo tal situación, ya que el cargo endilgado es el de no 
contar con la correspondiente Concesión de Aguas, no haciendo referencia a la existencia 
de daño a los Recursos Naturales del ya mencionado sector. 

3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, 
extinción o lesión en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, por ende, 
esta Corporación, además las consideraciones y lo recaudado dentro del presente 
expediente, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, en 
Resolución 2395 del 4 de agosto de 2016, inició proceso sancionatorio de carácter 
ambiental en contra del señor ARBEY LOZANO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.100.058 de Chiscas, por no acatar las normas ambientales, encontrándose 
presuntamente captando el recurso hídrico sin contar con el correspondiente permiso 
ambiental (concesión de agua). 

La visita solicitada se realizó por parte de funcionario de CORPOBOYACÁ, el día 15 de 
febrero de 2016, se identificó los sitios recorridos, propiedad de la señora ALCIRA 
QUINTANA GOYENECHE y ARBEY LOZANO, quienes acompañaron dicha visita. 
Predios ubicados en la vereda Alisal del municipio de Guacamayas, cuyas coordenadas 
son: Latitud 6°26'30,3" Norte, Longitud 72°31'52,7" Este; a una altura de 2620 m.s.n.m. y 
practicado el recorrido se emitió Concepto Técnico No. TNG-0028/16 del 8 de marzo de 
2016, indicando.......Finalmente, se verificó la existencia de mangueras sumergidas en el cauce 
(coordenadas N: 6°26'30.3"; E: 72°31'52. 7"; Altura 2620 m.s.n.m.) de las cuales se responsabilizó el señor 
Arbey Lozano. Conjuntamente toman un caudal aproximado de 1 ¡ps. (dos mangueras de 2 puIg y una de Y2 
puig) ya que la captación no tiene permiso de concesión de aguas, no se puede garantizar que el caudal 
captado sea acorde con la capacidad de carga de la quebrada, la disponibilidad para otros usuarios aguas 
abajo (como es el caso de la presente queja) ni el uso y ahorro dado al recurso natural... 

A renglón seguido, actuando en consecuencia de lo analizado en el concepto técnico 
mencionado en el párrafo inmediatamente anterior, mediante resolución No. 2394 del 4 de 
agosto de 2016 se impone medida preventiva de Amonestación Escrita dentro del 
presente expediente de la cual se hará referencia más adelante. 
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Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental 
se presume la culpa o el dolo del infractor, luego es en este último quien recae probar la 
realidad de lo actuado. 

Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo 
de un derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el 
derecho del medio ambiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los diferentes 
análisis hechos por las distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el 
medio ambiente comprende los recursos naturales abióticos y bióticos, tales como el aire, 
el agua, el suelo, la fauna y la flora, la interacción de estos factores que componen la 
herencia cultural y aquello que tiene que ver con los recursos naturales (en este caso el 
uso del agua) atentan contra los derechos de los demás. 

Así las cosas, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-126 del 1 de abril de 1998, donde declara: 

por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada concesionario, la 
posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originariamente estatal, como puede ser un 
servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del concesionario pero bajo la vigilancia y control de la 
entidad estatal, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación. Como vemos, el contenido de la relación jurídica de concesión comprende un conjunto 
amplio de deberes y derechos del concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad 
pública, todo lo cual se encuentra regulado de manera general en la Ley pero puede completarse, en el caso 
específico, al otorgarse la respectiva concesión. Pero en todo caso es propio de la concesión que el Estado no 
transfiere el dominio al concesionario, ya que éste sigue siendo de titularidad pública..." 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar omisivo, en el momento de la primera visita 
realizada por funcionarios de Corpoboyacá, por parte del señor ARBEY LOZANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, por haber captado el 
Recurso Hídrico sin realizar los trámites tendientes a solicitar a esta Entidad Concesión de 
Aguas de la fuente hídrica denominada Quebrada La Corcovada, mediante mangueras 
sumergidas en dicho cauce de dos mangueras de 2 pulgadas y una de ½" pulgada, en un 
caudal de 1 l.p.s., para uso de riego por aspersión y para uso doméstico; bajo las 
siguientes coordenadas N: 06°26'30,3", E: 072°31'52,7", a una altura de 2620 m.s.n.m., 
esta Corporación se dispondrá a formular cargos para la adecuación de la conducta 
desplegada por el aquí investigado. Se resolvió formular el siguiente cargo, al señor 
ARBEY LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas por: 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de 
aguas, de tres (3) captaciones en un Caudal de 1 l/s para uso de riego y 
doméstico, directamente de la fuente hídrica denominada quebrada "La 
Corcovada", mediante mangueras de 2 pulgadas y una de ½" de diámetro bajo las 
siguientes coordenadas N: 06°26'30,3", E: 072°31'52,7", a una altura de 2620 
m.s.n.m., y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 
y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador, 
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se 
configure, debe partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad de que 
la Ley que configura la infracción describa un supuesto de hecho determinado, 
haciéndose así predecible la sanción para el infractor. De manera que contrario a lo que 
pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de 
violación como base para la imposición de la sanción administrativa, sino aquellas de 
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carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada en el Artículo 88° del 
Decreto 2811 de 1974. "... - Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en 

virtud de concesión...... Así como lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.5.3. el cual señala que: "...Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere 
concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, lnderena, 
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y  33 de 

este Decreto...... Las cuales indican claramente que se necesita como requisito para utilizar 
el agua un permiso o concesión. 

Situación contraria que se presentó frente a los hechos esgrimidos dentro del presente 
expediente ya que se comprobó que en el momento de la visita, plasmada dentro del 
Concepto Técnico TNG — 0028/16 del 8 de marzo de 2016, que dichas captaciones 
ilegales del recurso hídrico se realizan por medio de la existencia de mangueras 
sumergidas en el cauce de la quebrada La Corcovada en las coordenadas N: 6° 26' 30,3"; 
E: 72° 31' 52,7"; Altura 2620 m.s.n.m. y de las cuales se responsabilizó el señor ARBEY 
LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.100.058, quien asiste dentro de 
la visita de inspección ocular. Estableciéndose que conjuntamente toma un caudal 
aproximado de 1 l.p.s. por medio de das mangueras de 2 pulgadas y una de 1/2  pulgada, 
para uso de riego y abrevadero. Y se afirma, que la captación no tiene permiso de 
concesión de aguas. 

A lo esgrimido, por parte del indilgado, dentro del presente expediente, cabe anotar al 
respecto que igual que todos los regímenes punitivos o sancionatorios, el legislador en 
materia ambiental, ha establecido una serie de circunstancias que atenúan, amainan, 
reducen o mitigan las sanciones si se presentan una cualquiera de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta lo afirmado, se 
puede evidenciar por parte de esta Subdirección que en el momento en que se realizó la 
primera visita por parte de esta Entidad se demostró que en realidad se estaba captando 
el recurso hídrico sin el permiso o concesión de aguas de la cual habla la normatividad 
ambiental vigente para dicha situación, por parte del señor ARBEY LOZANO, situación 
que aceptó y que con el transcurso del tiempo fue saneada, iniciando el trámite de 
Concesión de Aguas frente a la Autoridad Ambiental competente, situación que fue 
confirmada dentro del presente expediente ya que se allegaron todos los documentos 
requeridos para tal fin, se hizo la liquidación, entregada al usuario, se recibe la liquidación 
con fecha del 4 de noviembre, la cual presenta el implicado y con Radicado 102 — 17906 
del 21 de noviembre de 2016, se inicia expediente OOCA — 0298/16, el cual se encuentra 
en trámite frente a esta Autoridad Ambiental y fue materia de consulta por parte del 
operador sancionador. 

Como quiera que estamos frente a una ruptura del tradicional trípode sobre el cual se 
estructura la responsabilidad subjetiva del infractor (Tipicidad — Antijuridicidad — 
Culpabilidad), no podemos hablar en materia ambiental en estricto sentido de las 
variables de "culpabilidad1"; por ello el legislador de manera expresa y concreta ha 
previsto tan sólo unas causales, a saber: 

La primera causal que atenúa la responsabilidad, es la confesión, que se define como una 
declaración espontánea o provocada por parte de la persona implicada en cualquiera de 
las posibles infracciones ambientales realizada con las formalidades legales y ante 
autoridad competente, en la cual dice la verdad, narra los hechos hace una presentación 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudo haber presentado la 
infracción ambiental por la que se indaga o investiga. Revisado el presente expediente 
encontramos que dentro de la visita técnica realizada el 15 de febrero de 2016, plasmada 
en el Concepto Técnico No. TNG — 0028/16 del 8 de marzo de 2016, intrínsecamente en 

Tomado del Derecho Ambiental y Estatuto Sancionatorio; Jairo Enrique Buí/a Romero: Ley 1333 de 2009, comentado y 
concordado: Ediciones Nueva Jurídica, 2012. 
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la parte de los aspectos técnicos del mismo, encontramos expuesto por el funcionario 
adscrito a esta Entidad ". El señor Arbey Lozano manifestó que las mangueras conectadas son de su 
propiedad siendo dos de estas de 2 puig y una de Y2 puig que satisfacen las necesidades domésticas y 

agropecuarias del citado señor..' La confesión, realizada con las formalidades de ley, es plena 
prueba y hace prueba en relación con el hecho indagado, por lo tanto, se tiene en cuenta 
lo afirmado en el momento de dar solución a lo expuesto con el presente trámite 
administrativo de carácter sancionatorio. 

Se resalta que en realidad el señor ARBEY LOZANO, no tenía la respectiva concesión de 
aguas que exige la normatividad ambiental en el momento de hacer la visita, el día 15 de 
febrero de 2016, plasmado en el Concepto Técnico No. TNG — 0028/16 del 8 de marzo de 
2016, situación que perduro en el tiempo hasta el mes de noviembre de 2016, ya que se 
llevó a cabo por parte de él, con el Radicado 102 — 17906 del 21 de noviembre de 2016, 
la presentación de los requisitos para iniciar el proceso de concesión de aguas frente a 
esta Autoridad Ambiental, y se inicia expediente OOCA — 0298/16, por lo tanto, se 
demuestra que en realidad hizo uso del recurso hídrico sin la respectiva concesión. 

Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 
son las siguientes: 

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 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 especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Y que de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa 
Consistente en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u 

omisión infringe las normas ambientales... 

Esta Corporación considera imponer, frente al caso en análisis, la sanción de multa 
señalada en el numeral primero del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.10.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015, en razón a que se 
encuentra demostrado dentro del presente proceso sancionatorio que el señor ARBEY 
LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, infringió el 
Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. '. . .- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 

de las aguas en virtud de concesión ...... Así como lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su 
artículo 2.2.3.2.5.3. el cual señala que: aa  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...... constituyéndose de esta manera una infracción ambiental que de acuerdo 
al material probatorio, la infracción objeto del estudio se detuvo y se atendió la medida 
preventiva impuesta por parte de esta Autoridad Ambiental. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la temporalidad este es el que considera la duración de la 
infracción ambiental identificando si se presenta de manera instantánea o continua en el 
tiempo. Y en el presente caso no se puede determinar con exactitud la fecha de inicio y de 
su finalización de dicha infracción por lo tanto se considera, dicha infracción, como un 
hecho instantáneo. 

Con Resolución 2394 del 4 de agosto de 2016, se impuso al señor ARBEY LOZANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, medida preventiva, 
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consistente en Amonestación Escrita suspensión de captación Ilegal de Recurso Hídrico, 
en las Coordenadas: N: 06°26'30.3" E: 72°31'52,7", con una Altura 2.620 m.s.n.m. para 
uso riego y abrevadero, por no contar previamente con la correspondiente Concesión de 
aguas de la cual habla el Decreto 1076 de 2015 y  el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. 
Revisado el presente proceso sancionatorio, se observa, que no se ha levantado la 
medida impuesta, por lo tanto esta Corporación, ordenará levantar la medida preventiva 
impuesta en razón a que desapareció la causa que la originó. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 el 
cual señala: "... Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron... 

4. ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS KT — 0004 DEL 3 DE ABRIL DE 2018. 

Revisado el presente expediente. evidenciado el cumplimiento de las diferentes etapas 
contempladas en el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental se solicitó a la 
respectiva área emitir Informe Técnico de criterios. Para determinar la sanción, se realizó 
la evaluación jurídica del cargo formulado estableciendo la responsabilidad del señor 
ARBEY LOZANO BAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.100.058 de Chiscas, 
como se indicó con Resolución 3891 del 28 de noviembre de 2016, señalando el cargo 
formulado: 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de tres captaciones en 
un caudal de 1 LIs para uso de riego y doméstico, directamente de la fuente hídrica denominada la 
Corcovada' mediante mangueras de 2 pulgadas y una de !/2 pulgada de diámetro bajo las siguientes 
coordenadas N 6°26'30.3" E: 72°31 '52.7' a una altura de 2620 MSNM y de esta forma ir en contravía del 
articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 yios artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7. 1 del Decreto 1076 de 2015' 

Para la imposición de la sanción se tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 1333 de 2009 
y al Artículo 2.2.10.1.1.2 del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) 

por medio del cual se determinan los tipos de sanción: 

Artículo 22.10.1.1.2: 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 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 especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

En consecuencia al identificar al señor ARBEY LOZANO BÁEZ, con cédula de 
ciudadanía N° 4.100.058 de Chiscas, se señaló que éste, si realizó la actividad de 
captación de recuso hídrico de tres puntos en un caudal de 1 L/s para uso de riego y 
doméstico, directamente de la fuente hídrica denominada "la Corcovada", mediante 
mangueras de 2 pulgadas y una de 1/2  pulgada de diámetro bajo las siguientes 
coordenadas N 626'30.3" E: 72°31 '52.7" a una altura de 2620 m.s.n.m., sin tener 
previamente otorgada concesión de aguas superficiales para tal actividad, yendo en 
contravía del artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 
del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, y teniendo en cuenta la norma citada se considera 
imponer como SANCION PRINCIPAL — MULTA. 

Al realizar el análisis jurídico de lo contenido en el presente trámite administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, y a que el cargo formulado se declara probado por lo 
establecido en las pruebas que reposan, se considera imponer como sanción principal 
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multa, por las actividades de captación del recurso hídrico de tres puntos en un caudal de 
1 LIs para uso de riego y doméstico, directamente de la fuente hídrica denominada "la 
Corcovada", mediante mangueras de 2 pulgadas y una de 1/2  pulgada de diámetro bajo las 
siguientes coordenadas N 6°26'30.3" E: 72°31'52.7" a una altura de 2.620 m.s.n.m. sin 
tener previamente otorgada concesión de aguas superficiales. 

Se procedió por parte del área técnica del proceso sancionatorio hacer el informe de 
criterios KT — 0004 del 3 de abril de 2018, calculando el monto de la multa y sanción a 
imponer al señor ARBEY LOZANO BAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.100.058 de Chiscas, 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 el cual se establecen los cnterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones), dado a que ya se realizó la 
evaluación jurídica y se concluyó que el infractor en efecto es el responsable del cargo 
formulado. 

De conformidad al artículo 40  de la Resolución No. 2086 de 2010, la modelación 
matemática para el cálculo de las multas es el Beneficio ilícito, el Factor de temporalidad, 
el Grado de afectación ambiental yio evaluación del riesgo, más las Circunstancias como 
agravantes, atenuantes, los Costos Asociados y a Capacidad socio — económica del 
infractor. 

Teniendo en cuenta que para el Beneficio Ilícito se calculan las variables tales como los 
Ingresos directos por actividad ilícita que 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, 
para esta variable y caso, no se identificaron ingresos directos, por lo tanto es igual a 0. 
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al inciso primero 
del cargo formulado, dicha capacidad de detección de la conducta es la posibilidad de que 
la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental. 
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 en 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 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 actividad de captación del recurso hídrico, la 
detección no era de fácil identificación, por la localización de la actividad; por lo tanto la 
capacidad de detección se determina como baja. 

En cuanto a los Costos Evitados que no es otro que 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. El señor ARBEY LOZANO BAEZ, dio inicio al trámite 
de concesión de aguas en el año 2016, (OOCA-00298-16), por lo tanto no se tendrán en 
cuenta los costos evitados dado a que el costo de evaluación del trámite ambiental ya fue 
cancelado. Y en cuanto a los Costos o ahorros de retrasos, que se define como 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, por lo anterior el Beneficio Ilícito será de $ 0. 
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Ahora bien para realizar el cálculo de la multa, como sanción principal y única a imponer 
al señor ARBEY LOZANO BAEZ, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos uno de ellos 
fue el hecho de no suspender la captación de agua para uso doméstico, esto no será 
considerado como agravante ni como un alto factor de temporalidad, ya que esta 
captación no se tuvo en cuenta en la imposición de la medida preventiva (folio 9), además 
el uso doméstico del recurso hídrico se considera como mínimo vital y un derecho de toda 
persona, adicionalmente el señor Lozano dio inicio al trámite de concesión de aguas en el 
mismo año de la imposición de la medida preventiva e inicio de proceso sancionatorio 
(exp, OOCA-0298-16). Al evaluar las Circunstancias atenuantes y las Circunstancias 
agravantes en el presente expediente la unidad técnica evidenció que no hay méritos al 
respecto por lo tanto dicha variable fue de 0. 

Para el Factor de Temporalidad este se 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. 
Al considerarse que el cargo probado es por presuntamente dar uso ilegal al recurso 
hídrico al no contar con la correspondiente concesión de aguas, la Corporación identificó 
la actividad cuando esta se encontraba en ejecución el febrero de año 2016. 
Posteriormente en la visita de etapa probatoria realizada el día 17 de mayo de 2017, se 
determinó que la captación había sido suspendida, por lo tanto se asumirá como un hecho 
de ejecución instantáneo por lo tanto será de 1. 

En cuanto, a los 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, y su valor es de 0. 

Frente a la evaluación del riesgo la cual 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, teniendo en cuenta el Riesgo, la 
probabilidad de ocurrencia de la afectación y por último a Magnitud potencial de la afectación, la 
cual, la definimos como la probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual 
tenemos que con la utilización del recurso hídrico con fines de riego y uso doméstico, se 
considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de los recursos naturales es 
muy baja, ya que en la visita de etapa probatoria fue evidente la suspensión de la 
captación del recurso hídrico y se dio inicio al trámite para la obtención de la concesión de 
aguas, por lo tanto a esta se le otorga un valor de 0.2. 

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, resultando 4. 

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 grave afectación o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada 
como una contravención a lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de 
la ecuación, y por último se observa la Capacidad socioeconómica del infractor, para 
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dicho cálculo se tiene en cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas 
jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 
2086 de 2010. 

De acuerdo a la información que arroja el Sisbén, el señor ARBEY LOZANO BÁEZ 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 4.100.058 DE CHISCAS, registra 
un puntaje de 32.88,  tal como se muestra en la siguiente imagen. Por lo anterior el valor 
del factor de ponderación de 0.03 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa es de: 

$ 1.034.051 UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS. 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, 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 tasa la multa por los cargos formulados en la 
Resolución 3891 del 28de noviembre de 2016, para el señor ARBEY LOZANO BAEZ 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 4.100.058 DE CHISCAS obteniendo 
como resultado final la multa por el cargo formulado: 

Por Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de tres captaciones 
en un caudal de 1 Us para uso de nego y doméstico, directamente de la fuente hídrica denominada 'la 
Corcovada' mediante mangueras de 2 pulgadas y una de Y2 pulgada de diámetro bajo las siguientes 
coordenadas N 6°26'30,3" E: 7231 '52.7" a una altura de 2620 MSNM y de esta forma ir en contravía del 
artículo 88 deI Decreto 2811 de 1974 y  los artículos 2.2.3.2.5 3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015." 

Multa = $ 1.034.051 UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS. 

Afirmándose que no se asignan medidas de compensación, toda vez que el permiso de 
concesión de aguas se encuentra en trámite, una vez este sea otorgado se impondrán las 
respectivas medidas compensatorias, con respecto al uso del recuro hídrico. 

Que no habiéndose configurado ninguno de los eximentes de responsabilidad 
contemplados en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, y  de conformidad con el material 
que reposa en el expediente sancionatorio OOCQ-00366 de 2016, en mérito de lo 
anteriormente expuesto esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo formulado con Resolución No. 
3891 del 28 de noviembre de 2016, en contra del señor ARBEY LOZANO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.100.058 de Chiscas, de conformidad con los motivos 
expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de sanción multa económica por el valor de UN 
MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN ($ 1.034.051) PESOS MONEDA 
CORRIENTE, de acuerdo al artículo 40 de la ley 1333 de 2009, en contra del señor 
ARBEY LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N°4.100.058 de Chiscas. 

ARTICULO TERCERO.- La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCION EN TUNJA 
CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyacá fondos 

comunes 
carrera io No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 corpoboyacá fondos 
comunes 

calle 18 No. 11-31 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyacá fondos 
comunes 

carrera 11 No. 18-57 

BANCO DE OCCIDENTE 390-048932 Corpoboyacá fondos 
comunes 

Calle 19 No 10-42 
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ARTÍCULO CUARTO. La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

PARÁGRAFO: Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución 
No. 2394 del 4 de agosto de 2016, atendiendo lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al 
señor ARBEY LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.100.058 de Chiscas, 
quien puede ser notificado por intermedio de la Inspección de Policía del municipio de 
Guacamayas. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de 
Guacamayas, para que adelante gentilmente las diligencias de notificación dentro de un 
término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente comisión, surtido el 
trámite favor devolver las diligencias a la Corporación para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. KT — 004/18 del 3 de 
abril de 2018, como parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
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RESOLUCIÓN No. 

1758---29ARR2o1g 
"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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0205 deI 6 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
SA. E.SP., identificada con NIT. 900134459-7. con el objeto de realizar la construcción de un 
gasoducto paralelo al existente (Loop) en 30' de diámetro entre el Porvenir y Miraflores, en marco 
del proyecto expansión Cusiana fase IV, en las veredas Arrayan, Miraflores, Materredondo Abajo y 
Guamal, en jurisdicción del municipio de Miraflores. 

Que a través del oficio 0003252 deI 21 de febrero de 2019 el interesado allego información adicional 
en aras de continuar con el trámite. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico OC-309/19 del 25 de abril de 2019, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo y se acoge en su totalidad. 

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 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 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 
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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 legitimo. 

Que en el articulo 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 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 deI 2011, el cual qLledará así: 

"El primer pago por e! seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones Qe! 
insfnimento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir 
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada 
por parle del titular, dw'ante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parle de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de Ja 
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 moratorios. Sin perjuicio cJe las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad do declarar la caducidad o proceder a la ¡'evocatoria 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 Subdi,ección 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 CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación considera viable 
otorgar a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con MT. 900134459-7, permiso de Ocupación de Cauce de manera temporal, por un 
término de doce (12) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para la 
etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de las obras del Loop de 30" El Porvenir 
— Miraflores. ubicado en el municipio de Miraflores, Boyacá, dentro del proyecto de 'Expansión 
Cusiana Fase IV', que se relacionarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
TERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, permiso de Ocupación de 

auce de manera temporal, por un término de doce (12) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de 
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las obras del Loop de 30' El Porvenir - Miraflores, ubicado en el municipio de Miraflores, Boyacá, 
dentro del proyecto de Expansión Cusiana Fase IV", que se relacionan a continuación: 

'u
nt

o
  d

e  
u

b
ic

ac
ió

n  

Abscisa Vereda Tipo de obra Latitud Longitud 

Pk 0+115 Arrayan cruce de zanja a cielo abierlo. 501025,410 i° 732.97' 1451 caño N.N. 

2 Pk 0 ~158 Arrayan 

Cwce de zanja a cielo abierlo. 
Gaviones en piedra y Box 
Culveri. 

5°1Q'25,99" 73° 734,25 1452 Caño N.N. 

3 Pk O + 649 Arrayan 
ebo abierto. 

5°10'32,01" 73° 748,99" 1519 Caño N.N. 

4 Pk O + 896 Arrayan 
cruce de zarija a cielo abierto. 
Gaviones en pdra. 

5°10'37,07" 73° 754,87" 1527 Caño N.N. 

Pk 1 ~ 900 
Limite 

Guamal-  CruceO Chorrera
en zanja 

501053,71 73° 822,41" 1498 
e
Q 

 

6 Pk 2 + 050 Guamal 
Cruce de zanja a cielo abierto. 
Canal con pdra pegada. 

5°10'5532" 73° 826,99" 1495 Caño N.N. 

7 Pk 41-375 Guamal 
Cruce de canalización 
existente. 

51'756" 
730 938,77" 1773 Caño NN. 

8 Pk 4 + 615 Guamal Cruce de zanja a cielo abierto. 5°11'6,42" 
730 946.37" 1787 Caño N.N. 

9 
Esquina norte 
de la trampa 
de recibo 

Guamal 

Cruce de zania a cielo abierto. 
Gaviones en piedra y Box 
Culveri. 

5°11'11,15" 73° 950,88" 1791 Caño N.N. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce, que para los 
cruces y/o pasos sLlbfluviales, se deberá asegurar que la tubería quede instalada por debajo del nivel 
de socavación natural de las corrientes en todo el ancho del cauce. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación de cauce. no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas a intervenir y deberá garantizar la 
estabilidad del lecho y los taludes de las mismas. Las obras no pueden interrumpir el curso natural 
de as fuentes y en consecuencia, deben conservar el lineamiento y taludes de los cauces existentes. 

PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras de 

acuerdo con los diseños y la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las fichas de manejo ambiental y en el concepto técnico OC-309119 del 
25 de abril de 2019. Previo a la iniciación de las obras se debe presentar el cronograma de 
actividades para la ejecución de las mismas. 

PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten estos eventos y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso o daño, en su calidad de titular del permiso y/o 

el responsable de la obra para el momento deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas. 

ARTiCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTiCULO TERCERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
'dentificada con NIT. 900134459-7, como medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes 

intervenir deberá plantar DIEZ MIL QUINIENTOS (10500) árboles de especies nativas en la zona 
e recarga hídrica del municipio de Miraflores, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos 
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(02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar 
el desarrollo del material vegetal, 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, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra. con el fin de evaluarlo y autorizar 
la implementación de la medida. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como mínimo a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material del lecho de las fuentes hídricas a intervenir. 
• Hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohibe la tala de cualquier especie vegetal que no se encuentre incluida en la respectiva 

autorización de aprovechamiento forestal. 
• 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 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 las fuentes hídricas. 

• Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro la ronda 
hídrica de los cuerpos de agua, ya que puede generar contaminación del recurso. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando las áreas de talud conformadas según los diseños 
presentados, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Durante la construcción de los cruces se deberá impedir el aporte de materiales extraños a 
las corrientes, como desechos de construcción de las obras, residuos sólidos y aceites, entre 
otros. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de las 
fuentes a intervenir, ya que constituye parte integral de los mismos y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre vio el 
inqreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad 

/d]el titular como interesado en la eiecución del proyecto.  De igual forma el establecimiento de 
/ servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición 

lo retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del titular. 
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PARÁGRAFO: La titular del permiso de ocupación de cauce antes del inicio de los trabalos 
en campo, debe realizar una socialización de los alcances especificos del provecto en cada 
uno de los predios que se pueden ver involucrados en el desarrollo del mismo.  

ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente. conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del mismo, para SU disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra, deberá 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 constructiva que permita la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas 
a través del presente acto administrativo. Así mismo, al culminar las obras se deberá, presentar los 
planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal de los cauces con la 
profundidad a la que queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los cruces subfluviales 
y las obras adicionales contempladas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., dentro del informe debe precisar las actividades realizadas en el desvio de las fuentes 
hidricas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe entregar un informe con los datos que arroje 
el sistema de monitoreo implementado para evaluar los cambios naturales en la morfología de los 
cuerpos de agua, en la sección del cruce, las intervenciones antrópicas y el funcionamiento de las 
obras 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce 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. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso durante el proceso constructivo de las obras autorizadas, !12 
podrá realizar intervenciones adicionales a las autorizadas tales como desvíos y/o 
modificaciones en las vías de acceso existentes.  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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, asi como la 
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con 
7t 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 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la presente resolución a la empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, a través de su 
representante legal en la Carrera 9 No, 73-44 piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
•Jemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Erío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ighcio García Rodríguez 
Archivo. 110-50 1U-3905 OPOC-00006-9 
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RESOLUCIÓN 

?5S - - - 29ABRzu19 
Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
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 con radicado No. 150-10813 del 04 de septiembre de 2013, el señor PARMENIO 
PALENCIA, identificado con cedLlla de ciudadanía No.1.135.860 de San Mateo, expone 
mediante queja ante esta Entidad, presuntos hechos ocurridos en Sector la Montana, la 
vereda Concordia. jurisdicción rural del municipio de San Mateo, indicando que por las 
escurrajas que vienen de la parte alta de la montaña, ésta, forma una cañada, la cual, 
recoge dichas aguas. por la cual la comunidad les da diferentes usos: afirma que es la 
señora ROSA GOMEZ, quien desconecta dicha manguera de forma permanente, para 
utilizarla ella sola, para riego de cultivos de pan coger. (Folio 1) 

Que con Auto No.1079 del 13 de noviembre de 2013. se inicia apertura de Indagación 
Preliminar contra la señora ROSA GOMEZ. en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
de 2009, como consecuencia, se decreta visita de inspección ocular a la vereda La 
Concordia, sector La Montana, jurisdicción del municipio de San Mateo. A renglón seguido 
con Notificación Personal, el señor Inspector de Policía de San Mateo, pone en 
conocimiento de la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ DE MEJIA, dicho Auto, a los 27 
días del mes de noviembre de 2013. haciéndole entrega copia del mismo, dejando 
constancia que es su verdadero nombre y no ROSA GOMEZ como se encuentra en dicho 
Auto. (Folios 2 al 9) 

Que agotadas las anteriores diligencias, se procede a la visita Técnica el 21 de diciembre 
de 2013 y  se expide Concepto Técnico RN —054/2013 deI 10 de enero de 2014, donde se 
indica que: Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular 
al sector la Montana Vereda la Concordia jurisdicción del municipio de San Mateo. se evidencio que la señora 
ROSA GOMÉZ está realizando captación ilegal de recurso hídrico dentro del predio El Ortego por medio de 
zanjas de tierra, dicha captación ha generado activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos 
(derrumbes) producto de las aguas sobrantes y de la falta de mantenimiento de las tomas y provocando 
inestabilidad en la zona..... (Folios lO al 14) 

Que por lo anterior, con Auto 1992 deI 16 de septiembre de 2014. se hace requerimiento a 
la señora ROSA GOMEZ, para que en 60 días iniciara el trámite de concesión de aguas 
ante esta Entidad, para lo cual debe pasar por el procedimiento respectivo y se harán las 
correspondientes visitas de control y sequimiento.  (Folios 15 al 17) 

Como consecuencia, de dicha visita del 16 de abril de 2015. se emitió concepto Técnico 
No. RN-079/2015, del 11 mayo de 2015, que entre otras cosas aclara: 

(...)"...En el predio el O,'Íego se encuentra una cañada que recoge las aguas que afloran en la parte alta del 
predio. cuyas aguas discurren y luego son captadas por la señora ROSA EL VIA HERNANDEZ quien en el 
Exp. Figura como ROSA GOMEZ, quien capta el agua por medio de manguera de 3/4'  de diámetro. y la 
captación es en la parte superior el cual es conducida a su propiedad a un Aljibe o Tanque de 
almacenamiento de las siguientes dimensiones 8 Mts x 8 Mts x 1.50 de profundidad y es utilizada para uso de 
abrevadero y riego y a la vez manifiesta que está iniciando los tramites de Concesión. Una segunda rnanguei'a 
que la capta la señora MARIA DEL CARMEN DIAZ en diámetro de una ly lego la reduce a 3%  que la utiliza 
para riego y abrevadero y la señora manifiesta que se encuentran en proceso de trámite de la Concesión de 
aguas).....(...) 
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... En el recorrido se pudo evidenciar que la señora ROSA EL VIA HERNANDEZ identificada con cédula 
de ciudadanía No.24.029.679 de San Mateo. conecta la manguera en la paile superior de los demás usuarios 
En el momento de la visita no está captando el agua por medio de tomas de regadío debido a que su caudal 
ha disminuido, como también en el momento de la visita se observó que ya no hace uso del agua del 
Nacimiento que está ubicado dentro del predio Hoya del Mosco y otros afloramientos existentes en la zona. 
los cuales se encuentran agotados.....() 

Así mismo: 

4. OBSERVACIONES 

Se aclara que la Infractora es la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ y no ROSA GOMEZ. como se indicó en el 
Auto 1992 del 16-09-2014 Igualmente ella manifiesta que está haciendo los trámites de Concesión de aguas, 
hecho que al ser verificado en el sistema y en los archivos de la Corporación no se encuentra ningñn trámite 
a nombre de ella. En cambio quienes si se encuentran realizando los trámites son la señora MARIA DEL 
CARMEN DIAZ, MARIA AURORA DUITAMA, JAVIER GOMEZ MORALEZ familias que están haciendo Liso 
del recurso hídrico y adelantan trámite de Concesión de aguas ante Corpoboyacá.....(...) 

(.........5. CONCEPTO TECNICO. 

5. 1. Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular al sector La 
Montana Vereda La Concordia jurisdicción del municipio de San Mateo, se evidencio que la señora ROSA 
EL VlA 1-IERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. está realizando 
captación ilegal riel recu,'so hídrico realizando la captación por manguera dentro del predio El Hodego, y no 
dio cumplimiento al Auto No. 1992 del 12 de Septiemb!e de 2013 donde se requiere por una sola vez a la 
señora ROSA GOMEZ (sin más datos) para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de 
esta decisión. inicie el trámite de Concesión de Aguas ante Coipoboyacá por lo tanto se recomienda: 

• Ordenar como medida preventiva a la señora ROSA EL VIA HERNANDEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo, con residencia y anotaciones civiles referenciadas 
anteriomiente. para qLie de manera inmediata suspenda la derivación de agua que realiza mediante 
manguera 3/4"  de pulgada por hacer caso omiso al trámite de Concesión de aguas ante Corpoboyacá. Si 
cumplidos 15 dias y no ha realizado la desconexión esta iniciará en SL! contra. pmoceso ambiental de 
carácter sancionatorio, y se ordena y se realizara de manera inmediata la desconexión de dicha 
derivación. 

5.2 . Solicitar a la señora. MARIA DEL CARMEN DIAZ. quien se heneficia del recurso hídrico de Nacimiento 
Hortego ubicado en el p,'eciio el Homiego como también a la señora MARIA AURORA DUITAMA y 
JAVIER GOMEZ MORALEZ que se benefician de otro nacimiento ubicado en la Vereda La Concordia 
jurisdicción del municipio de San Mateo para que en el témiino de 15 días de notificación del acto 
administm'ativo que acoja el presente concepto renovar los documentos para continuar con el trámite de 
Concesión de aguas adelantado ante Corpohoyacá.....(. . .).( Folios 20 al 23) 

Que con Resolución 3442 del 2 de octubre de 2015 esta Corporación impone medida 
preventiva de suspensión de la Captación del Recurso Hídrico a la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.029.679, por no contar con 
la correspondiente concesión de aguas que habla el decreto 1541 de 1978 y  el artículo 88 
del Decreto 2811 de 1974 en las siguientes coordenadas: 6°25'28" Norte: 72'36'57" Oeste 
a una altura de 1.921 m.s.n.m. (Folios 24 al 26) 

Que con Resolución 3443 del 2 de octubre de 2015 esta Corporación inicia apertura de 
Proceso Administrativo de carácter sancionatorio en contra de la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.029.679, acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de dicha providencia. (Folios 27 al 29) 

Que con oficio No. 110010958 del 15 de octubre de 2015 se remitió copia de las 
Resoluciones 3442 y  3443 deI 2 de octubre de 2015. al señor Inspector de Policía de San 
Mateo con el fin de dar cumplimiento a la comisión conferida en dichos actos 
administrativos. 
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Que con oficio IMP - 029 deI 30 de octubre de 2015, y  radicado No. 015348 del 5 de 
noviembre de 2015. de esta Entidad, el señor FACUNDO LADINO VEGA Inspector 
Municipal de Policía de San Mateo remitió soportes de la notificación personal de las 
Resoluciones Nos. 3442 y 3443 del 2 de octubre de 2015 a la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ DE MEJIA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San 
Mateo. (Folios 30 al 34) 

Que con Resolución No. 709 del 22 de febrero de 2017. se formula cargo a la señora 
ROSA ELVIA HERNANDEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.029.679. así: 

,, Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de captación de Recurso Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente del 
predio El Hortego, sector La Montana, vereda Concordia, jurisdicción del municipio 
de San Mateo, en las coordenadas geográficas: Latitud: 6° 2528" Norte, Longitud 
72°36'57" Oeste, con altura de 1921 m.s.n.m., mediante derivación de agua que 
realiza a través de manguera 3/4  de pulgada y de esta forma ir en contravía del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. (Folios 35 al 38) 

Que con oficio No. 102-3279 del 15 de marzo de 2017, se remitió copia de la Resolución 
No. 709 del 22 de febrero de 2017, al señor Inspector Municipal de Policía de San Mateo 
para el cumplimiento de la comisión conferida en dicho acto administrativo. 

Que con oficio IMP — 010 del Inspector de Policia del municipio de San Mateo, y recibido 
No. 10204931 del 30 de marzo de 2017, de esta Entidad. adjuntando a la presente 
resultado comisión conferida a ese Despacho. indicando que la diligencia de notificación 
personal de la señora ALICIA MEJIA HERNANDEZ. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.030.625 de San Mateo, en representación de la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ quien ya por la avanzada edad y en la fecha reside en Bogotá que por su 
estado de salud se le impide asistir, a la presente se le notifica de la Resolución No. 709 
del 22 de febrero de 2017, que se llevó a cabo el día veintinueve (29) días del mes de 
marzo de 2017. quien manifestó al respecto que ya se adelantó los trámites 
correspondientes sobre dicha concesión de aguas lo cual se puede verificar en 9 folios, y 
además anexa algunos documentos, haciéndole entrega además de copia del acto 
notificado. (Folios 39 al 42) 

Cabe agregar que cumplido el término otorgado por la normatividad vigente que regula el 
presente trámite sancionatorio, no se recibió ningún escrito de descargos. por parte de la 
señora ROSA ELVIA HERNANDEZ, en contra de la Resolución No. 709 del 22 de febrero 
de 2017. 

Que con Auto No. 735 del 1 de junio de 2017 se ordenó apertura a etapa probatoria en el 
presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. De lo anterior se 
notificó a la interesada el 25 de julio de 2017. (Folios 51 al 56) 

Que consecuentemente, se realizó visita al sitio arriba mencionado el 29 de septiembre de 
2017, de ello se emitió Concepto Técnico No. 170976-2017 del 9 de noviembre de 2017. 
del cual se hará las acotaciones pertinentes más adelante. (Folios 57 al 61) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 

VcM 
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 

K...IÓfl p..r t. 
- 

continuación Resolución No. Página 4 

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 establece: ..... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

Además. deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la 
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 Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. U ...-  Salvo disposiciones especiales. solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

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. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Articulo 31, numeral 2 de 
la Ley 99 de 1993. establece como función de esta Corporación ejercer como máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. En su numeral 12: ..... ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos. sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, así 
como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales. permisos. 
concesiones. autorizaciones y salvoconductos....' 

Que de conformidad al numeral 17 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 la Corporación 
tiene como funciones 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° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, 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 para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Que de conformidad al artículo 18 ibídem señala: El procedimiento sancionatono 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 Articulo 22 ibídem, en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación 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 de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009. se establece que: .. ...dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento de/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.. 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. señala: '... Sanciones. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las co: poraciones 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 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 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 í'egistto. 
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 especínlenes 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 el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin peijuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2,  El Gobierno Nacional definirá mediante el reglamento los criterios para la imposición de las 
sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendm'á en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: "...Toda persona naturalo 
jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente. lnderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. salvo en los casos 
previstos en los artículos 32 y  33 de este Decreto... 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1. Señala que: "...Disposiciones 
comunes Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión pata 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 térmica: 
i Generación hidroeléctrica: 
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j. Generación cinética directa: 
k. Flotación de maderas: 
1. Transporte de minerales y sustancias toxicas; 
m. Acuicultura y pesca: 
n. Recreación y deportes: 
o. Usos medicinales: 
p. Y otros usos similares... 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.9.6.1.4. '... Sujeto pasivo. Están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas. públicas o privadas, que 
utilicen e recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas... 

Parágrafo. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios de recurso hídrico, excluyendo a 
los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de 
aguas. sin peíjuicio de la imposición de las medidas p,'eventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalización..." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Antes de entrar a decidir se hará el siguiente análisis: 1) estudio de las condiciones 
técnicas de los hechos constatadas a la fecha. verificando si existió cambio o continúa la 
infracción: u) análisis fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos: iii) 
consideraciones de la Corporación, iv) análisis del informe de criterios No. 180111 del 7 
de febrero de 2018: respecto al caso en comento. 

1. Condiciones técnicas de los hechos objetos de las presentes diligencias 
administrativas.- 

En desarrollo de las funciones de Autoridad Ambiental la Corporación a través de los 
funcionarios adscritos a la Oficina Territorial Soatá, con base en queja presentada por el 
señor PARMENIO PALENCIA. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.135.860 de 
San Mateo. se prograrnó y realizó visita técnica al Sector La Montana. vereda Concordia 
municipio de San Mateo el 21 de diciembre de 2013. con Concepto Técnico No. RN-
054/2013 del 10 de enero de 2014. donde se indicó que en el predio El Hortego. del ya 
mencionado sitio, se encuentra una cañada que recoge las aguas que afloran en la parte 
alta del predio. adicionalmente a la captación ilegal del recurso hídrico que existe sobre 
dicha fuente, se evidenció que por falta de mantenimiento y mal manejo de las zanjas se 
presenta activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos (derrumbes) 
producto de las aguas sobrantes, estableciendo que la señora ROSA GOMEZ (sin más 
datos) era una de dichas personas quien ejercía los mencionados actos sin los permisos 
correspondientes; de acuerdo a lo mencionado se requirió mediante Auto No. 1992 del 16 
de septiembre de 2014, vencido dicho plazo se realizó visita de control al lugar 
nueva mente. 

Basados en lo anterior, se realizó visita Técnica el 16 de abril de 2015, emitiéndose 
Concepto Técnico No. RN-079/201 5 del 11 de mayo de 2015, señalando ordenar como 
medida preventiva a la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ. identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo para que de manera inmediata suspenda la 
derivación de agua que realiza mediante manguera de ~ de pulgada dentro del predio El 
Hortego. Sector La Montana. Vereda La Concordia del municipio de San Mateo por hacer 
caso omiso al trámite de Concesión de aguas ante esta Entidad. Situación que se acogió 
con Resolución 3442 del 2 de octubre de 2015. 

Ahora bien, con base en la etapa de pruebas se decretó la práctica de una visita de 
inspección ocular al sitio ubicado en el predio El Hortego, sector La Montana, vereda 
Concordia, jurisdicción del municipio de San Mateo, en las coordenadas aproximadas N: 
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625'28.51", O: 72°36'56.48", con altura de 1908 m.s.n.rn., a fin de verificar el estado 
actual de los recursos naturales en el área en mención. constatar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 3442 del 2 de octubre de 
2015, indicando la utilización de dicho Recurso Hídrico por parte de la aquí implicada, de 
igual forma afirmar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta 
captación. si  ya se otorgó el correspondiente permiso o si por el contrario no hay un 
trámite para dicha concesión de Recurso Hídrico, a lo cual se emitió Concepto Técnico 
No. 170976-2017 del 9 de noviembre de 2017, el cual señala: 

Que se logra verificar, que en el presente. no existen captaciones del recurso hidrico. en 
las coordenadas anteriormente mencionadas. por parte de la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ. para beneficio de la finca propiedad de ella en la misma vereda. Lo 
anterior en cumplimiento de la medida preventiva impuesta en la Resolución No. 3442 del 
2 de octubre del 2015. Además se observó la persistencia de un Nacimiento denominado 
El Hortego con una ronda de protección del cuerpo de agua que continua en las mismas 
condiciones pero localizada entre 60 y 120 metros a la redonda. con buen estado de 
conservación, ya que cuenta con un bosque secundario adjunto y una estructura 
composición y función del bosque que permite un desarrollo favorable para el 
sostenimiento del ecosistema en general. Las especies nativas registradas corresponden 
a los nombres comunes: cordoncillo, bijao, plátano, pipo. silva. sauco. uvo. oticón. 
chusque. arboloco, entre otras especies briofitas. pterofitas, epifitas y lianas. 

Durante la visita se evidenció que la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ, no se está 
beneficiando del recurso hídrico para riego y abrevadero del nacimiento El Hortego en las 
coordenadas aproximadas en N: 625'28.51": O: 72°36'56.148 con una altitud de 1908 
m.s.n.m., que verificados los diferentes sistemas de información de Corpoboyacá. se  
evidenció que con formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas 
superficiales. radicado 102-10272 del 24 de junio de 2016 diferentes personas. entre 
ellas. la  aqui implicada, solicitan su respectivo permiso para el uso del recurso hídrico el 
cual es admitido con Auto No. 994 del 5 de julio de 2016. con base en lo manifestado en 
respectivo trámite y concepto técnico No. CA —0140/18 del 21 de febrero de 2018. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas. se  puede decantar que la presunta 
infractora cumplió con la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 3442 
del 2 de octubre del 2015. 

2. Análisis fáctico y jurídico de los descargos. 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de este Despacho 
con el análisis fáctico y jurídico de los descargos. los cuales no fueron presentados por la 
señora ROSA ELVIA HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 
de San Mateo. 

3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro, 
extinción o lesión en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, esta 
Corporación. dio inicio a las presentes diligencias administrativas en contra de la señora 
ROSA ELVIA HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de 
San Mateo, por no acatar las normas ambientales, específicamente dar uso ilegal y sin el 
permiso correspondiente, concesión de aguas. de captación de Recurso Hídrico para uso 
de riego y abrevadero, directamente del predio El Hortego, sector La Montana. vereda 
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Concordia. jurisdicción del Municipio de San Mateo, en las coordenadas geográficas: 
625'28" Norte: 72°36'57" Oeste, con Altura 1921 m.s.n.rn., mediante derivación de agua 
que realiza a través de manguera ~ de pulgada y de esta forma ir en contravia del 
Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los Artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

Debernos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental 
se presume la culpa o el dolo del infractor, luego es en esta última quien recae probar la 
realidad de lo actuado. 

Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo 
de un derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el 
derecho del medio ambiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los diferentes 
análisis hechos por las distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el 
medio ambiente comprende los recursos naturales abióticos y bióticos. tales como el aire. 
el agua. el suelo, la fauna y la flora, la interacción de estos factores que componen la 
herencia cultural y aquello que tiene que ver con los recursos naturales (en este caso el 
uso del agua) atentan contra los derechos de los demás. 

Así las cosas, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional mediante sentencia 0-126 del 1 de abril de 1998, donde declara: 

por medio de la concesión. las entidades estatales otorgan a una persona, llamada concesionario, la 
posibilidad de operar. explotar. o gestionar. un bien o servicio originariamente estatal. como puede ser un 
servicio público. o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso 
público. Las labores se hacen por cuenta y riesgo del concesionario pero bajo la vigilancia y control de la 
entidad estatal, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos. tarifas, tasas, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien. o en general. en cualquier otra modalidad de 
conf rapre stación. Como vemos, el contenido de la relación juridica de concesión comprende un conjunto 
amplio de deberes y derechos del concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad 
pública, todo lo cual se encuentra regulado de manera general en la Ley pero puede completarse. en el caso 
especifico. al  otorgarse la respectiva concesión. Pero en todo caso es propio de la concesión que el Estado no 
transfiere el dominio al concesionario, ya que éste sigue siendo de titularidad pública. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar de la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo, el haber captado el 
Recurso Hídrico sin realizar previamente el trámite correspondiente a obtener Concesión 
de Aguas de la fuente Nacimiento El Hortego. predio El Hortego, sector La Montana. 
vereda Concordia, jurisdicción del Municipio de San Mateo, en las coordenadas 
geográficas: 625'28" Norte: 72°36'57" Oeste, con Altura 1921 m.s.n.m.. esta Corporación 
se dispuso formular el siguiente cargo por: 

Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, 
de captación de Recurso Hídrico para tiso de riego y abrevadero, directamente del 
predio El Hortego, sector La Montana, vereda Concordia, jurisdicción del Municipio 
de San Mateo, en las coordenadas geográficas: 6°25'28" Norte; 72°36'57" Oeste, con 

Altura 1921 m.s.n.m.. mediante derivación de agua que realiza a través de manguera 
de pulgada y de esta forma ir en contra vía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 

y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador, 
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se 
configure. debe partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad de que 
la Ley que configura la infracción describa un supuesto de hecho determinado. 

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.9OV.CO 
www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1759_.. - 2 9ARRU1 
Corpoboyacá  
RqI Çw.'qI nfhflkI,1 

Continuación Resolución No. Página 9 

haciéndose así predecible la sanción para el infractor. De manera que contrario a lo que 
pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de 
violación como base para la imposición de la sanción administrativa, sino aquellas de 
carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada en el Artículo 88° del 
Decreto 2811 de 1974. .....- Salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso cje las aguas en 

Vn'LJC/ cje concesión ...... Así como lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.5.3. el cual señala 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. salvo en los casos previstos en los artículos 32 y  33 de 

este Decreto...... Las cuales indican claramente que se necesita como requisito para utilizar 
el agua un permiso o concesión. De igual forma; en el Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.3.2.7.1. Señala que: ... Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica pública o privada. 
requiere concesión para obtener el derecho al aptovechamiento 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 fémiica o nuclear de electricidad. 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales. 
g. Explotación petrolera: 
h. Inyección para generación térmica, 
i. Generación hidroeléctrica: 

j. Generación cinética directa: 
k. Flotación de maderas: 
1. Transporte de minerales y sustancias toxicas: 
m. Acuicultura y pesca: 
n. Recreación y deportes: 
o. Usos medicina/es: 
p. Y otros usos similares.. 

Situación que se presentó frente a los hechos esgrimidos dentro del presente expediente 
ya que se comprobó que en el momento de la visita dada dentro del Concepto Técnico 
RN — 054/13 del 10 de enero de 2013. y confirmándose la situación expuesta en el 
Concepto Técnico RN — 079/2015 del 11 de mayo de 2015. que dicha captación ilegal del 
recurso hídrico en el nacimiento El Hortego dentro del predio El Hortego. localizada en el 
predio El Hortego sector La Montana, vereda Concordia, jurisdicción del Municipio de San 
Mateo, en las coordenadas geográficas: 6c2528  Norte; 72°36'57" Oeste, con Altura 1921 
m.s.n.m. y de la cual se responsabilizó a la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. Y se afirma, que la 
captación no tiene permiso de concesión de aguas. 

A lo esgrimido, en el presente expediente. cabe anotar al respecto que igual que todos los 
regímenes punitivos o sancionatorios, el legislador en materia ambiental, ha establecido 
una serie de circunstancias que atenúan. amainan, reducen o mitigan las sanciones si se 
presentan una cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 6 de la Ley 
1333 de 2009. teniendo en cuenta lo afirmado y que reposa en el presente libelo, se 
puede evidenciar por parte de esta Subdirección que en el momento en que se realizó la 
primera visita por parte de esta Entidad se demostró que en realidad se estaba captando 
el recurso hídrico sin el permiso o concesión de aguas de la cUal habla la normatividad 
ambiental vigente para dicha situación, por parte de la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. 
situación que con el transcurso del tiempo fue saneada iniciando su trámite frente a la 
Autoridad Ambiental competente. pero se evidenció que dicho trámite fue otorgado al 
señor JOSE ANIBAL MEJIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.135.175 de 
San Mateo, y para 10 personas permanentes entre ellas la inculpada. 
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Cabe anotar que en realidad la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo, no tenía la respectiva concesión de 
aguas que exige la normatividad ambiental en el momento que funcionarios de esta 
Corporación hicieron la visita, día 21 de diciembre de 2013. hecho que fue plasmado en el 
Concepto Técnico No. RN — 054/2013 del 10 de enero de 2014. situación que perduro en 
el tiempo hasta el mes de octubre de 2015, momento en el cual se impuso e inicio el 
presente tramite sancionatorio, por lo tanto, se demuestra que en realidad hizo uso del 
recurso hídrico sin la respectiva concesión. 

Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 
son las siguientes: 

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 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. 

Y que de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa 
Consistente en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u 

omisión infringe las normas ambientales... 

Esta Corporación considera imponer. frente al caso en análisis, la sanción de multa 
señalada en el numeral primero del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.10.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015, en razón a que se 
encuentra demostrado dentro del presente proceso sancionatorio que la señora ROSA 
ELVIA HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San 
Mateo, infringió el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. .....- Salvo disposiciones especiales. 

solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión ...... Así como lo expuesto en el Decreto 
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. el cual señala 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. salvo en los casos previstos en 

los arliculos 32 y  33 de este Decreto ....... constituyéndose de esta manera una infracción 
ambiental que de acuerdo al material probatorio, la infracción objeto del estudio se 
subsano y además se atendió la medida preventiva impuesta por parte de esta Autoridad 
Ambiental resarciendo lo ejercido con el inicio de los trámites para adquirir la concesión 
de aguas señalada. 

4. ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS No. 180111 DEL 7 DE FEBRERO DE 
2018. 

Teniendo en cuenta el Informe de Criterios No. 180111 del 7 de febrero de 2018, en el 
cual se indica, que de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 
2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Compilatorio del Decreto 3678 de 2010), 
donde se determinan los tipos de sanción, y en consecuencia a la evaluación jurídica al 
presente trámite administrativo de carácter sancionatorio y a que la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. 
desarrollo actividades de captación del recurso hídrico para riego y abrevadero de una 
cañada que recoge las aguas que afloran de la parte alta del predio El Hortego' en la 
vereda La Concordia. en jurisdicción del municipio de San Mateo. sin contar con permiso 
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de concesión de aguas, contraviniendo lo dispuesto al artículo 88 del Decreto 2811 de 
1974 y  los artículos 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, debidamente 
otorgada por Corpoboyacá. 

En lo referente a la Multa, como sanción principal, se procedió por parte del área técnica 
del presente proceso sancionatorio de esta Entidad, a calcular dicho monto y sanción a 
imponer, de la siguiente manera: 

Conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes Decreto 3678 de 2010. por el cual se establecen los criterios pata la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se toman otras determinaciones.) 

Por el cargo formulado en la Resolución No. 0709 del 22 de febrero de 2017: 

Presuntamente dar uso ¡legal y sin el permiso correspondiente. concesión de aguas. de captación de Recurso 
Hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente del predio El Hortego. sector La Montana. vereda 
Concordia. jurisdicción del municipio cJe San Mateo, en las coordenadas geográficas: Latitud: 6 2528" Norte. 
Longitud 7236'57" Oeste, con altura de 1921 m.s.n.m.. mediante derivación de agua que realiza a través de 
manguera de pulgada y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  los 
Articulos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015". 

Que teniendo en cuenta las variables establecidas como lo son: El Beneficio ilícito que lo 
constituyen: Los Ingresos directos, los costos evitados y ahorros de retraso ingresos. 
calculando dichas variables, indican: 

Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: 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. 
Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por lo tanto Y=0 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la condLlcta con respecto al cargo 
formulado: 

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 tornar los siguientes 
valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40: Capacidad de detección media = p=O.4S 
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 facultada para 
regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con el fin de 
asegurar el desarrollo sostenible: siendo una de sus funciones la de evaluación, control y 
seguimiento a los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recurso naturales 
renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas. Con el 
fin de determinar si estas 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, como es el caso que nos ocupa. 
relacionado con la actividad de captación del recurso hídrico para riego y abrevadero de 
una cañada que recoge las aguas que afloran de la parte alta del predio "El Hortego" en la 
vereda La Concordia en jurisdicción del municipio de San Mateo, no contaba para ese 
momento con la concesión de aguas, la detección no era de fácil identificación por la 
localización de la actividad. Por lo anterior, la capacidad de detección se determina como 
baja. 
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En cuanto a los costos evitados los cuales son definidos como 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. Para el caso en particular se 
estableció por parte del área técnica que el costo minimo de evaluación ambiental y la 
solicitud de la Licencia Ambiental incluyendo el valor de la publicación del Auto de inicio y 
la publicación de la Resolución de decisión es de $143.417. 

En cuanto a los costos o ahorros de retrasos que consisten en 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. 

En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes que 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 articulos 6 y 7 de la Ley 1333 
de 21 de julio de 2009, según lo preceptuado en el acto administrativo que decide de 
fondo este proceso sancionatorio, se encontró que no hay méritos para ello. 

En el factor de la temporalidad que es considerado como 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. Al considerarse que el cargo probado es por presuntamente dar uso ilegal y 
sin el permiso correspondiente, concesión de aguas. de captación de recurso hídrico para 
uso de riego y abrevadero, directamente del predio El Hortego sin contar con el permiso 
de concesión de aguas la Corporación identificó la actividad cuando esta se encontraba 
en ejecución. Posteriormente en la visita de etapa probatoria realizada el 29 de 
septiembre de 2017, se determinó: '.Se efectuó la suspensión de la captación realizada por/a señora 
Rosa Elvira Hernández. (...) Se recortió la fuente y no se ubicó otra de,ivación del caudal para el predio Los 

Naranjitos. de propiedad de la precitada señora" Por lo tanto, se considera como un hecho de 
ejecución instantánea. 

En cuanto a los 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: respecto a la 
evaluación del riesgo que se tiene como 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 el presente caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los 
recursos naturales Teniendo en cuenta que la probabilidad de la afectación esta se puede 
calificar como muy alta, alta, moderada. baja o muy baja, atendiendo los valores 
presentados en una tabla estipulada dentro del informe de criterios analizado 

En cuanto a 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". Tal situación se 
encuentra debidamente soportada en el informe de criterios expuesto. 
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Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual se 
tiene que. según información que reposa en el expediente. se  determina que esta 
actividad no se continuará realizando dado que se cuenta con otro lugar para su 
disposición. considerando que dicha ocurrencia es baja. 

A renglón 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 descritas en el citado informe. 

Dado lo anterior, se debe determinar el valor monetario del mismo, mostrando para ello el 
cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, para ello se tiene en 
cuenta la diferenciación entre personas natLlrales, personas jurídicas y entes territoriales. 
de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. Para este caso 
en particular, de acuerdo a la información que arroja el Sisbén la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. 
registra un puntaje de 32.31, teniéndose finamente detallado en el presente informe de 
criterios analizado. 

Definidas todas las variables y factores se procedió al cálculo de la multa, la cual arrojo un 
valor total de UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($1.177.468). 

Por último se determinaron las siguientes: 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT. por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del ailiculo 40 de la Ley 1333 de 2009 
se lasa la multa por los cargos formulados en la Resolución 1508 deI 9 de junio de 2015, para la señora 
ROSA ELVIA HERNANDEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 24.029.679 
EXPEDIDA EN SAN MATEO, obteniendo como resultado final: 

. MULTA POR EL CARGO FORMULADO 

Por 'Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente. concesión de aguas. de captación de 
recurso hídrico para uso de riego y abrevadero, directamente del predio El Hortego. sector La Montana. 
vereda Concordia jurisdicción del municipio de San Mateo, en las coordenadas Geográficas 6'25'28' Norte: 
7236'57" O este con altura 1921 m.s.n.m., mediante derivación de agua que realiza a través de manguera de 
3/4 de pulgada y de esta forma ir en contravía del artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y  los articulos 
2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015". 

Multa = $ 1.177.468 UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIJATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 

3.2 No se asignan medidas de compensación, toda vez que el permiso de concesión de aguas se encuentra 
en tramite, una vez este sea otorgado se imponen medidas compensatorias...." (...). 

Con Resolución No. 3442 del 2 de octubre de 2015. se impuso a la señora ROSA ELVIA 
HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo, 
medida preventiva, consistente en la suspensión de captación de Recurso Hídrico, en las 
siguientes coordenadas geográficas Latitud: 06'25'28" N. Longitud: 07236'57", con Altitud 
1.921 m.s.n.m.. Revisado el presente proceso sancionatorio. se  observa que no se ha 
levantado la medida impuesta, por lo tanto esta Corporación, ordenará levantar la medida 
preventiva impuesta en razón a que desapareció la causa que la originó. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 el 
cual señala: "... Levantamiento de las medidas preventivas, Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte. cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.. 
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Que no habiéndose configurado ninguno de los eximentes de responsabilidad 
contemplados en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009. y de conformidad con el material 
que reposa en el expediente sancionatorio OOCQ-0446113, en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo formulado con Resolución No. 709 
deI 22 de febrero de 2017, en contra de la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo. de conformidad con 
los motivos expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de sanción multa económica por el valor de UN 
MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($1.177.468) de acuerdo al artículo 40 de la ley 1333 de 2009, en contra de la 
señora ROSA ELVIA HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 
de San Mateo. 

ARTICULO TERCERO.- La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACA. dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
eecutoria del presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE 
CUENTA 

DE LA DIRECCION EN TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyaca 
comunes 

fondos Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 corpoboyacá 
comunes 

fondos Calle 18 No. 11-31 

DA VI VIENDA 17656999939 corpoboyaca 
comunes 

fondos Carrera 11 No. 18-57 

BANCO DE OCCIDENTE 390-048932 corpoboyaca 
comunes 

fondos Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO CUARTO. La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente. de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la Resolución 
No. 3442 del 02 de octubre de 2015, atendiendo lo consagrado en el articulo 35 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar personalmente yio por aviso de la presente decisión a la 
señora ROSA ELVIA HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 
de San Mateo, quien puede ser notificada por intermedio de la Inspección de Policía del 
municipio de San Mateo. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
de San Mateo, para que adelante gentilmente las diligencias de notificación dentro de un 
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término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente comisión, surtido el 
trámite favor devolver las diligencias a la Corporación para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. 180111 del 7 de 
febrero de 2018, como parte integral del presente Acto Administrativo. Entréguese copias 
de dicho Informe Técnico de Criterios a la señora ROSA ELVIA HERNANDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.029.679 de San Mateo 

ARTÍCULO NOVENO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y  el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Javier Antonio Jaimes Alfonso 
Revisé Ignacio Antonio Medina Quintero 

Andrea Esperanza Maquez 
Archivo 150-26 OOCO-0446113 
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RESOLUC ION 

( 1 25e29BR2O )  

Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
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 en visita de verificación, el día 24 de octubre de 2017. en cuanto a manejo ambiental 
de disposición final de residuos sólidos en el predio denominado Potrero Los Indios 
ubicado en la vereda La Costa sector El Arenal jurisdicción del municipio de Soatá, se 
emitió Concepto Técnico No. TNG — 0146/17 del 27 de octubre de 2017, donde se 
conceptúa: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1. El día 24 de octubre en atención a la solicitud realizada por JANETH ZORAIDA BLANCO Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOA TA mediante oficio con radicado No. 102-16737 de 
fecha 23 de octubre de 2017 se realizó visita de verificación a manejo ambiental de disposición final de 
residuos sólidos municipales encontrándose lo siguiente: 

Se dio apertura a un hueco sin ningún manejo técnico en el sitio donde funcionó una celda en el 
predio Potrero de Los Indios vereda La Costa sector El Arenal jurisdicción del municipio de Soatá en 
las coordenadas Norte 0620'17.0": Este 723927,2" a una altura de 1514 m.s.n.m. cuenta con 
dimensiones aproximadas de 4 metros de ancho por 8 metros de largo y una profundidad de 3 
metros donde depositaron 8.5 toneladas aproximadamente de residuos orgánicos generados en el 
municipio de Soatá de acuerdo a lo dicho por quienes acompañaron la visita, se perciben malos 
olores, hay presencia de lixiviados no hay filtros, no cuenta con geomembrana y no cuenta con 
chimeneas para el control de los gases. a la vez no se observa canales perimetrales piara el manejo 
de aguas lluvias lo que puede conllevar a generar lixiviados y desestabilizar las terrazas, se 
evidencian basuras regadas en varios lugares del predio. 

6.2. Recordar a la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOA TA a través de su representante 
legal que todo lo relacionado con los componentes del servicio de aseo. deberá tener concordancia con lo 
establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS, adoptado por el 
municipio.....(.. .).Folios 1 al 3) 

Que de conformidad con la disposición inadecuada de residuos sólidos y al presunto 
incumplimiento a la normatividad relacionada dio lugar para la imposición de medida 
preventiva, como quiera que con estas actuaciones se podría afectar el ambiente o la 
salud pública, con Resolución No. 4479 del 8 de noviembre de 2017. se impuso medida 
preventiva de suspensión de las actividades de disposición inadecuada de residuos 
sólidos en el predio denominado Potrero de Los Indios, ubicado en la vereda La Costa — 
Sector Arenal del municipio de Soatá en las coordenadas aproximadas 06°20'17.0": 
7239'27,2" a una altura de 1514 m.s.n.m. (Folj4 

Que con Resolución No. 4480 del 8 de noviembre de 2017, esta Entidad dio apertura de 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la Empresa 
de Servicios Públicos de Soatá, EMPOSOATA identificada con el NIT. 800091634 — 0, de 
acuerdo a la parte motiva de dicho Acto Administrativo. Fiu'. h 

Que con oficio 102 — 12979 del 16 de noviembre de 2017, se solicitó la presencia de la 
señora JANETH ZORAIDA BLANCO, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de 
Soatá — EMPOSOATA, para surtir notificación personal de las Resoluciones No. 4479 y 
4480 del 8 de noviembre de 2017, situación que se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 
2017, como se desprende a folio 7 deI presente expediente. 
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Que con Resolución No. 4737 del 28 de noviembre de 2017. se formuló el siguiente cargo 
en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA. identificada con 

el NIT. 800091634 — 0: 

1 Depositar aproximadamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, sin autorización en el predio 
denominado Potrero de Los Indios, ubicado en la vereda La Costa — Sector Arenal del municipio de 
Soatá dentro de las coordenadas. 6°2017.0 7239'27.2 a una altura de 1514 m.s.n.m. incumpliendo 
de esta forma lo dispuesto en el Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974 

La anterior Resolución se notificó, de forma personal. a la señora JANETH ZORAIDA 
BLANCO, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA, el 18 

de enero de 2018. 

Que con recibido de esta Entidad No. 102 — 1377 del 31 de enero de 2018. la señora 
JANETH ZORAIDA BLANCO, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — 
EMPOSOATA. presenta descargos en contra de la Resolución No. 4737 del 28 de 
noviembre de 2017. (FolIos 13 al 3tj 

Que con Auto No. 224 del 23 de febrero de 2018, esta Corporación, abre a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. como consecuencia 
de ello se decretó la práctica de una de una visita técnica al predio Potrero de Los Indios, 
vereda La Costa. Sector El Arenal del municipio de Soatá, Georreferenciado en las 
coordenadas aproximadas Latitud 6°20'17.0" Norte y Longitud: 72°39'27.2" Este. a una 
altura de 1514 m.s.n.m.: ubicadas en dicho sector. a fin de: Verificar el estado actual de 
los recursos naturales en el área en mención e indicar si se dio cumplimiento a la medida 
preventiva impuesta de suspensión de actividades de disposición inadecuada de residuos 
sólidos en dicho sitio, e indicar si retiraron los residuos sólidos dispuestos en el 
mencionado predio como se indicó en la Resolución No. 4479 del 8 de noviembre de 
2017: así como las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren 
pertinentes. (Folios 37 al 41 

Que dando cumplimiento a lo mencionado en el párrafo inmediatamente anterior se 
notificó de forma personal a la empresa inculpada por medio de su representante legal la 
señora JANETH ZORAIDA BLANCO. identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.081262 de Soatá: realizándose la visita ordenada el 10 de mayo de 2018, emitiendo 
por ello Concepto Técnico No. 180516-2018 del 28 de junio de 2018. (Folios 42 al 47. 

Que con recibido del 10 de julio de 2018. radicado 10788 de la Oficina Territorial de Soatá 
de Corpoboyacá. escrito de la representante legal de EMPOSOATA. por medio del cual 

se permite: 

(...)"...remitir a usted copia del contrato de prestación de servicios ST-C-84-17, firmado entre Serv,generales 
Ciudad de Tunja SA. E.S.P. — SER VITUNJA SA. ES.P. y/a Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Soatá — EMPOSOA TA E. 5. P. cuyo objeto es la disposición final de residuos sólidos ordinarios en el relleno 
sanitario de P/RGUA del municipio de Tunja y los tiquetes de peaje de los días 25 y  26 de noviembre de 2017. 
cuando fueron entregados los residuos en el relleno Sanitario. junto a los recolectados el día jueves 24 en el 
municipio de Soatá en la ruta de recolección de orgánicos e higiénicos. 

Que de acuerdo a lo anterior EMPOSOA TA ESP dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero y 
parágrafo de la Resolución No. 4479 de 08/11/2017 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA. retirando los residuos dispuestos en el predio denominado potrero de los indios y 
realizando su adecuada disposición final en el relleno sanitario certificado con el cual se tenía contrato en la 
fecha establecida..... (...). (Folios 48 al 54). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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

Corpoboyaca 
llegl.)fl LsIrfl.'qka p..ri la 'oslefltl. kl,,. 29 ABR ZOT 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

w..!Jtfl Rl.kI..qk p.... a ot.'flhI,iIkL.. 

Continuación Resolución No Página 3 

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 establece: ..... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los r'ecwSoS naturales. pata garantizar su desarrollo sostenible. su conservación. 
restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.. 

Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos cLilturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974. señala.'... Se prohíbe descargar sin autorización, 
los residuos, basuras y desperdicios. y en general de desechos que deterioren los suelos o. causen daño o 
molestia al individuo o núcleos humanos...", 

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 Articulo 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. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31, numeral 2. 
establece como función de esta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción. En su numeral 12. índica: ..... 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, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarTollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;..." 

Que de igual forma en el numeral 17 ibídem. la Corporación tiene como función 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 Articulo 2.3.2.2.3.90., de la Ley 1077 de 2015 señala. ..... Programa de 
aprovechamiento. En el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá 
diseñar implementar y mantener actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos como parte 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos —PGIRS. 

Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el control y seguimiento de la 
ejecución del PGIRS exclusivamente en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las 
autorizaciones ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente..... 
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Que en la Ley 1077 de 2015, Sección 4 sobre Competencias en su Artículo 2.3.2.3.4.11.. 
de señala: ... De los municipios y distritos. Dentro de las funciones asignadas a los municipios o distritos, 
señaladas en la ley, les corresponde la definición y adopción de los PGIRS, la identificación y localización de 
áreas potenciales para la disposición final de residuos sólidos, en los que se ubique la infraestructura del 
relleno sanitario, de acuerdo con la normatividad vigente en los POT. PBOT y EOT, según sea el caso, para 
asegurar la prestación del servicio de disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción de 
manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos y/o métodos que puedan 
afectar el ambiente..... 

Que el Artículo 2.3.2.3.4.13., Ibídem, indica: .....De la persona prestadora del servicio público de 
aseo en la actividad complementaria de disposición final. La responsable de la operación y funcionamiento de 
los rellenos sanitarios será la persona prestadora de esta actividad complementaria del servicio público de 
aseo, quien deberá cumplir con las disposiciones que para el efecto se establecen en el Reglamento Técnico 
del Sector, RAS, en el PGIRS, en el presente capítulo, en la licencia ambiental. Asimismo, deberá responder 
ante las autoridades ambiental y de salud, según corresponda, por los impactos ambientales y sanitarios 
ocasionados por el inadecuado manejo del relleno sanitario... 

Que el Artículo 2.3.2.3.6.20., ibídem, indica: .....Recuperación de sitios de disposición final. Sin 
perjuicio de las responsabilidades establecidas en el respectivo plan de manejo ambiental. corresponde a las 
entidades temtonales y a los prestadores del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición 
final, recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como "botaderos" u otros sitios de 
disposición final no adecuada de residuos sólidos municipales o transformarlos. previo estudio, en rellenos 
sanitarios de ser viable técnica, económica y ambientalmente... 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3., de la Ley 1076 de 2015 nos indica: "Competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 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..." 

(.........13. La construcción y operación de rellenos sanitarios: no obstante la operación únicamente podrá ser 
adelantada por/as personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994...". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, fija el proceso sancionatorio ambiental, 
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 para el 
caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un 
procedimiento sancionatorio ambiental. en su artículo 25 establece: Descargos. 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 será!? a cargo de quien la solicite. 

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la 
práctica de pruebas, en los siguientes términos: .....vencido el término indicado en el articulo 
anterior: la autondad 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 
prorrogarse 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... 

Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que: .....dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del per'íodo 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. 

El articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: "... Sanciones. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales. las de desarrollo 
sostenible. las unidades ambientales de los grandes cenf ros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la 
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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 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 mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivicio. 
3. Revocatoria o caducidad de /icencia ambiental. autorización, concesión. pemiso o registro. 
4. Demolición de obra a costa del inf,'actor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes. especies silvestres exóticas. productos y subproductos. 

elementos medios o unplementos 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 10,  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 el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicaran sin petjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 20.  El Gobierno Nacional definirá mediante el 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Antes de entrar a decidir se hará el siguiente análisis: i) estudio de las condiciones 
técnicas de los hechos constatadas a la fecha, verificando si existió cambio o continúa la 
infracción u) análisis fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos: iii) por último 
se presentan las consideraciones de la Corporación, respecto al caso en comento: iv) 
Informe Análisis del Informe de Criterios. 

1. Condiciones técnicas de los hechos objetos de las presentes diligencias 
administrativas.- 

Teniendo en cuenta que con oficio radicado No 102-16737 del 23 de octubre de 2017. de 
esta Entidad. la señora JANETH ZORAIDA BLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.081.262, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — 
EMPOSOATA, solicita: "Pe,niiso de apertura de una celda de disposición en el antiguo relleno sanita,'io 
ubicado en la vereda La Costa ya que el municipio se encuentra expuesto a una inminente emergencia 
sanitaria y esta celda nos permite la posible afectación a la salud publica en la que estaríamos inmersos sin 
un Sitio adecuado para el correcto tratamiento cJe los residuos, esta celda será usada de manera transitoria 
entre tanto logremos un nuevo convenio con un relleno sanitario para así disponer los residuos." 

En virtud de lo anterior el 24 de octubre de 2017, se envió funcionario adscrito a esta 
Corporación quien en compañía de la solicitante en calidad de Gerente de la Empresa de 
Servicios Públicos de Soata - EMPOSOATA y NESTOR AUGUSTO MORENO 
Identificado con cédula de ciudadanía No. 7.186.855, Secretario de Planeación y Obras 
Publicas de Soatá, se realizó visita para verificar el manejo ambiental de disposición final 
de los residuos sólidos, y atender la solicitud. 

De ello, se emitió, Concepto Técnico No. TNG — 0146/17 del 27 de octubre de 2017. en el 
cual, se indicó que el recorrido realizado al predio, donde anteriormente funcionó celda 
para la disposición final de residuos sólidos, se encontró la apertura de un hueco, sin 
ningún manejo técnico. con dimensiones aproximadas de 4 metros de ancho por 8 metros 
de largo y una profundidad de 3 metros, en el cual se depositaron 8.5 toneladas 
aproximadamente de residuos orgánicos generados en el municipio de Soatá. de acuerdo, 
a información por quienes acompañaron la visita, en este sitio se perciben malos olores, 
hay presencia de lixiviados no hay filtros. no cuenta con geomembrana y no cuenta con 
chimeneas para el control de los gases. a la vez no se observa canales perimetrales para 
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manejo de aguas lluvias lo que puede conllevar a generar lixiviados y desestabilizar las 
terrazas, se evidencia basuras regadas en varios lugares del predio. 

La ubicación del sitio donde se realizó la disposición final de estos residuos sólidos 
municipales se encuentra ubicado en el predio denominado Potrero de Los Indios de la 
Vereda La Costa, Sector Arenal del municipio de Soatá, a 6 Km del casco urbano, por la 
vía que de Soatá conduce al municipio de Boavita; en coordenadas aproximadas de Norte 
06° 20' 17.0"; Este 72°39'27.2" con una altura de 1514 m.s.n.m, el predio es propiedad 
del municipio de Soatá. 

Al entrar analizar lo enunciado, en el concepto técnico referido se concluye que la 
Empresa de Servicios Públicos de Soatá - EMPOSOATA, identificada con el NIT. 
800091634-0, depositó aproximadamente 8,5 toneladas de residuos orgánicos sin contar 
con alguna clase de autorización, y fue realizado sin contar previamente con una Licencia 
Ambiental otorgada por Autoridad Ambiental competente, así mismo no se tuvo en cuenta 
aspectos como la geomembrana, ni chimenea para el control de gases, ni canales 
perimetrales para el manejo de aguas lluvias, generando malos olores y lixiviados. 
Situación que va en contravía del artículo 35 del Decreto 2811 de 1974. 

Ahora bien, posterior a lo enunciado, en el presente procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, como base del Auto No. 224 del 23 de febrero de 
2018, con el cual se abrió a pruebas el presente trámite, se dispuso la práctica de una 
visita técnica al predio Potrero de Los Indios, ubicadas en el sector mencionado de 
marras, con el fin de verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en 
mención e indicar si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta de suspensión 
de actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos en dicho sitio, e indicar si 
retiraron los residuos sólidos dispuestos en el mencionado predio, como se indicó en la 
Resolución No. 4479 del 8 de noviembre de 2017, y  las demás circunstancias que a juicio 
del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

Consecuencia de ello, se expidió Concepto Técnico 180516 — 2018 del 28 de junio de 
2018, en el cual se informó que el predio Potrero de Los Indios de la Vereda La Costa, 
Sector Arenal del municipio de Soatá, por la vía que de Soatá conduce al municipio de 
Boavita; en coordenadas aproximadas de Norte 06° 20' 17.0"; Este 72°39'27.2" con una 
altura de 1514 m.s.n.m, visitado el 10 de mayo de 2018, realizando el recorrido por las 
zonas accesibles del predio y observando la panorámica general, en el predio no se 
encontraron residuos sólidos domiciliarios (evidencias fotográficas), ni se detectaron olores 
que sugieran la persistencia de la disposición de los mismos en los últimos meses. Se 
aseveró que el sitio se encuentra en proceso de regeneración natural con especies 
nativas de la zona como espino, muelle, higuerilla, tuno, cactus, leucaena y yabo, y gran 
cantidad de cobertura vegetal producto de la regeneración natural. 

Ahora bien, en cuanto a la medida impuesta, según se observó y se registra en las 
fotografías del mencionado concepto, se realizó la recolección de los residuos sólidos 
dispuestos inadecuadamente durante la contingencia del mes de octubre del 2017, por un 
volumen aproximado de 8,5 toneladas. 

Se afirma, que en la documentación presentada en los descargos, con radicado 102-1377 
del 31 de enero de 2017, se consigna un tiquete de bascula del 20-10-2017, por 8380 
kilogramos de basura procedente de Soatá, con No. 107568 (Folio 18), el tiquete se 
encuentra fechado del 20 de octubre de 2017, por cuanto se presume que dichos 
residuos, son los que no recibió en el relleno sanitario y fueron devueltos y dispuestos en 
el predio Potrero de los Indios, originando las conductas señaladas en el presente 
expediente sancionatorio. 
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En el momento de la visita técnica, no se presentó por parte de los asistentes, 
documentación alguna que certifique la entrega de aproximadamente 8,5 toneladas de 
residuos sólidos, dispuestos de manera inadecuada en el Potrero de Los Indios o Lote de 
Terreno, hechos que causaron la apertura del presente expediente sancionatorio. a un 
relleno sanitario con Licencia ambiental vigente. 

Por último y como observaciones, indica el funcionario asignado que se hace necesario 
ejecutar acciones asistidas de recuperación de los sectores a disposición de residuos en 
el predio Potrero de los Indios, con la plantación de especies nativas del sector, ello con 
porte arbóreo y arbustivo, que promuevan la conformación del suelo y la malla vegetal. y 
necesario realizar aislamiento perimetral de las áreas del predio que colindan con la vía 
que conduce al sector El Arenal para que con esto se desincentive la disposición 
inadecuada de residuos por parte de terceros. 

Como se puede observar, se tuvo en cuenta la medida preventiva impuesta pero hasta el 
momento no se detalla a donde se pudo llevar dichos residuos. Además se destaca que 
poco a poco la cobertura vegetal se ha venido activando pero producto de la 
regeneración natural más es de indicar que se necesita apoyo por parte del propietario 
del terreno para su completa y acelerada regeneración. Por último, no existe evidencia de 
residuos sólidos persistentes según lo verificado. 

2. Análisis fáctico y jurídico de los descargos. 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de este 
Despacho. con el análisis fáctico y jurídico de los descargos presentados por la señora 
JANETH ZORAIDA BLANCO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.081.262 
de Soatá, en su calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá de las 
afirmaciones expuestas, por el presunto infractor, en el cual se afirma: 

En primer lugar. debo manifestar que el día veinte (20) de Octubre de 2017. el carro compactador que 
transporta /os residuos sólidos del municipio de Soatá (8.380 kilogramos de lo cual se haga (sic) el tiquete de 
bascula de fecha 20/10/2017), se desplazó nomialmente a la ciudad de Sogamoso Relleno Sanitario 
Cooservicios siendo las 7:30 a. m., se le informa al señor GUSTA VO PEREZ. que no se permitirá el ingreso 
del vehículo compactador por orden de la Gerencia del precitado Relleno Sanitario. 

En segundo lugar. el mismo día veinte (20) de Octubre de 2017, vía correo electrónico siendo las 8:27 a. ni. de 
manera abrupta COOSER VICIOS con quien se tenía convenio de disposición final de residuos sólidos. 
cancela el servicio de manera inmediata, teniendo que volver el carro compactador desde la ciudad de 
Sogamoso. lo que ocasiono una situación de emergencia sanitaria y ambiental para el municipio de Soatá. 
como medida de continqencia el día 23 de octubre de 2017, se radica solicitud a CORPOBOYACÁ Oficina 
territorial de Soatá, solicitando la autorización temporal de disposición final de estos residuos en el antiguo 
Relleno Sanitario ubicado en la vereda La Costa del municipio de Soatá. 

En tercer lugar me permito manifestar que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOSOA TA 
E.S.P.. cori el objeto de garantizar la correcta prestación del servicio público de aseo en su componente de 
Disposición final, realizó solicitud del servicio a los rellenos sanitarios certificados en las ciudades de Málaga y 
San Gil (Santander) y la ciudad de Tunja en Boyacá. el día 13 de septiembre de 2017, recibiendo respuesta  
positiva por parte de SER VI TUNJA hasta el día 31 de Enero de 2.018. razón por la cual EMPOSOA TA E. S. P. 
cuenta con el contrato de Disposición Final de residuos con la Empresa de Servicios Públicos SER VI TUNJA 
S.A.E.S.P desde el 1 de septiembre de 2017, hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2018. 

En cuarto lugar la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOSOTA. en aras de garantizar la correcta 
prestación de servicios pubhicos domiciliarios en esta localidad, en pro de asegurar la prestación del servicio 
público de aseo en el componente de disposición final, ha realizado entre otras las siguientes acciones: 

- El día cinco (5) de enero de 2018. EMPOSOTA. mediante oficio No. E.S.P. - 08.001. se solicitó a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SERVITUNJA SA. E.S.P., solicitando la renovación del 
Convenio Interadministrativo para la vigencia 2018, en cuanto al servicio de disposición final de 
residuos sólidos (allegó fotocopia del precitado oficio). 

Así Mismo. el día cinco (5) de enero de 2018. EMPOSOTA. mediante oficio No. E.S.P. - 08-002, se 
solicitó a la SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA. solicitando 
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la renovación del Convenio Interadininistrativo para la vigencia 2018. en cuanto al .se,vicio de 
disposición final de residuos sólidos (allego fotocopia del precitado oficio). 

En quinto lugar. el día veintitrés (23) de enero de 2018, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
SER VITUNJA SA. E.S.P., a través de correo electrónico manifiesta su interés en renovar pata el municipio 
de Soatá el Convenio lnteradministrativo para la vigencia 2018, en tanto al servicio de disposición final de 
residuos sólidos (Allego fotocopia del precitado email). 

Por último, me permito manifestarles que seguiremos trabajando arduamente con el objeto de minimizar la 
disposición de residuos, toda vez, que manejamos pro gramas de separación en la fuente. rutas selectivas y 
contamos con el apoyo de la Asociación Reciclart (sic) quien realiza en el municipio de Soatá el 
aprovechamiento del material reciclable, así mismo se han gestionado proyectos de aprovechamiento de 
material orgánico. lo que nos permite reducir la disposición final...... (...). 

Teniendo en cuenta lo afirmado dentro del escrito de descargos. presentado por la 
representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA, 
identificada con el NIT. 800091634 — 0, frente al cargo endosado, encontramos que hace 
un resumen de lo acaecido el día de los hechos y de las actuaciones posteriores 
realizadas por la Empresa de Servicios Públicos que representa. en cuanto a la 
disposición final de residuos pero no indica o esgrime argumento alguno frente a lo 
endilgado en el cargo. ni  porque dispusieron de esa forma los residuos sólidos generados 
en el municipio de Soatá, ni porque lo hicieron sin contar con la autorización para hacerlo 
por parte de Autoridad Ambiental competente para ello, respecto de las 8.5 toneladas 
aproximadas, que atañen en el presente expediente. 

Hay que señalar que en el párrafo segundo, indica que como medida de contingencia el 
23 de octubre de 2017, se radica solicitud por parte de EMPOSOATA. a la Oficina 
territorial de Soatá de CORPOBOYACA, por medio de la cual solicitan la autorización 
temporal de disposición final de estos residuos en el antiguo Relleno Sanitario ubicado en 
la vereda La Costa del municipio de Soatá, situación que esta Entidad atendió el 24 de 
octubre de dicho año, para darle prioridad, encontrando que se realizó apertura de un 
hueco sin manejo técnico alguno con dimensiones aproximadas de 4 metros de ancho por 
8 metros de largo y una profundidad de 3 metros donde se depositaron las 8.5 toneladas 
referenciadas. de residuos orgánicos generados en el municipio de Soatá, esto de 
acuerdo a lo dicho por los acompañantes de la visita técnica: JANETH ZORAIDA 
BLANCO, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA y 
NESTOR AUGUSTO MORENO, Secretario de Planeación Municipal de Soatá, sin 
obtener previamente la autorización para ello; Tal como fue indicado en el Concepto 
Técnico No. TNG-0146/17 del 27 de octubre de 2017. Situación que no es de recibo para 
esta Entidad ya que se necesita previamente la autorización para realizar tales 
actividades de disposición de residuos, y que era el motivo de la visita hecha por esta 
Corporación ante la solicitud entablada. 

Asegura la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPOSOATA E.S.P.. dentro de 
sus descargos que con el objeto de garantizar la correcta prestación del servicio público 
de aseo en su componente de Disposición final, realizó solicitud del servicio a los rellenos 
sanitarios certificados en las ciudades de Málaga y San Gil (Santander) y la ciudad de 
Tunja en Boyacá, el día 13 de septiembre de 2017. recibiendo respuesta positiva por 
parte de SERVITUNJA, hasta el día 31 de Enero de 2.018, razón por la cual 
EMPOSOATA E.S.P. cuenta con el contrato de Disposición Final de residuos con la 
Empresa de Servicios Públicos SERVITUNJA S.A.ES.P desde el 1 de septiembre de 
2017, hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2018. Dicha afirmación, no es de recibo 
para esta Entidad, ya que en memorial recibido el 10 de julio de 2018, radicado 10788 de 
la Oficina Territorial de Soatá de Corpoboyacá, escrito de la representante legal de 
EMPOSOATA, por medio del cual remite copia del contrato de prestación de servicios ST- 
C-84-17. firmado entre Servigenerales Ciudad de Tunja SA. E.S.P. — SERVITUNJA S.A. 
E.S.P. y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Soatá — EMPOSOATA E.S.P.. 
en su cláusula tercera, indica, que la duración de dicho contrato será por un término de 
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tres meses, contados a partir del primero (1) de noviembre de 2017 hasta el treinta y uno 
(31) de enero de 2018. y  no es el tiempo afirmado por la representante legal en el escrito 
de descargos. 

Por último, hace referencia en los argumentos indicados, que en pro de garantizar la 
correcta prestación de servicios públicos domiciliarios en Soatá para asegurar su debida 
prestación para la disposición final ha realizado acciones como el dia cinco (5) de enero 
de 2018, con oficio No. E.S.P. — 08-001 y  oficio No. E.S.P. —08-002, EMPOSOATA. 
solicitó con el primero de ellos a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SERVITUNJA 
S.A. E.S.P., y a la SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TUNJA, con el segundo para solicitar la renovación del Convenio Interadministrativo para 
la vigencia 2018. en cuanto al servicio de disposición final de residuos sólidos, situaciones 
que para esta Autoridad Ambiental no hacen referencia al caso en concreto y 
simplemente son situaciones que están en las funciones a realizar por parte de 
EMPOSOATA. 

3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

En el caso que nos refiere encontramos que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental es 
desarrollo de los preceptos constitucionales y de las previsiones legales de la ley 99 de 
1993, y demás normas concordantes, el objeto y la aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental en Colombia, es el de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
es  imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los menoscabos ambientales al 
infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales 
a que hubiese lugar, lo anterior teniendo en cuenta los pasos a seguir establecidos dentro 
de la Ley 1333 de 2009, cuya finalidad es revelar una verdad basados en los principios, 
deberes y derechos de las partes involucradas. 

Teniendo en cuenta, el Concepto Técnico TNG — 0146/17 del 27 de octubre de 2017, que 
descansa en el presente expediente. se  analizó que la Empresa de Servicios Públicos de 
Soatá, identificada con el NIT. No. 800091634 — 0. presuntamente depositó 
aproximadamente 8.5 toneladas de residUos orgánicos generados en el municipio de 
Soatá sin contar previamente con autorización alguna. Se identificó por parte del 
funcionario de Corpoboyacá. quien realizó dicha visita ocular y Concepto Técnico, que en 
el sitio donde fueron depositados dichos residuos no cuenta con geomembrana. ni  
chimenea para el control de los gases que se llegasen a producir, razón por la cual se 
percibian malos olores y lixiviados: de igual forma tampoco se observaron canales 
perimetrales para el manejo de las aguas lluvias lo que pudiese conllevar a la 
desestabilización de las terrazas; por último y no menos importante se evidenciaron 
basuras mal dispuestas en varios lugares del predio. 

De lo visto en el sitio de disposición final de residuos sólidos municipales, se identificó su 
ubicación que es en la vereda La Costa, Sector El Arenal, en el predio Potrero de los 
Indios propiedad del municipio de Soatá a 6 kilómetros del casco urbano de esta 
población, por la vía que conduce al municipio de Boavita, cuyas coordenadas 
aproximadas son N 06°20'17.0": W 72°39'27,2" a una altura de 1514 m.s.n.m., tal 
conducta desplegada presuntamente por la Empresa de Servicios Públicos de Soatá. 
identificada con el NIT. No. 800091634 — 0. va en contravía de lo establecido en el artículo 
35 deI Decreto 2811 de1974; por lo tanto queda claro que en dicho momento, existió una 
inadecuada disposición de residuos realizada por parte de la ya mencionada empresa. 

Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009, en el artículo primero enuncia que el Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, y que en dicha 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo por parte del infractor, luego es, en este 
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último, a quien le recae probar la realidad de lo actuado. Así mismo, establece el 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y debe ceñirse a lo allí 
establecido para su respectivo trámite. 

En un análisis minucioso por esclarecer lo entablado en las actuaciones realizadas por el 
aquí regulado. teniendo en cuenta principios, deberes y derechos estipulados en la 
normatividad procesal. y el deber del Estado que es el de prevenir, controlar, advertir. 
vigilar e intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro. 
peligro, extinción o lesión en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, a 
la luz de lo aquí expuesto esta Corporación dio inicio a las presentes diligencias 
administrativas en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA. 
identificada con el NIT. 800091634 — 0. por presuntamente depositar, aproximadamente. 
8.5 toneladas de residuos sólidos sin autorización en el predio denominado Potrero de 
Los Indios, ubicado en la vereda La Costa — Sector Arenal del municipio de Soatá, el 24 
de octubre de 2017. en las coordenadas: N 06°20'17.0"; W 72<3927,2" a una altura de 
1514 m.s.n.m. incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el Articulo 35 del Decreto 2811 
de 1974. 

Ahora bien, siguiendo con la normatividad vigente para este tipo de trámites, con 
Resolución No. 4737 del 28 de noviembre de 2017. esta Entidad, en su articulo primero. 
formular el siguiente cargo a la Empresa de Servicios Públicos de Soatá. identificada con 
el Nit 800091634-0: 

• Depositar aproximadamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, sin autorización, en el pdio 
denominado Potreio de los indios, ubicado en la veieda La Costa — Sector Arenal del municipio de 
Soatá dentro de las coordenadas 06n2017.O 72°3927.2" a una altura de 1514 rn.s.n.m.. 
incumplIendo lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974. 

Tal Resolución antes enunciada fue notificada de forma personal, y como consecuencia. 
se  recibió ante esta Autoridad Ambiental. escrito de descargos presentados por la señora 
JANETH ZORAIDA BLANCO, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá. en 
los cuales hace un resumen de lo acaecido el día de los hechos y de las actuaciones 
posteriores realizadas por esa Empresa de Servicios Públicos, para la disposición final de 
residuos sólidos, pero no indica. y no esgrime argumento alguno. frente a lo endilgado en 
el cargo. ni  porque dispusieron de esa forma los residuos sólidos generados en el 
municipio de Soatá, ni porque lo hicieron sin contar con a autorización por parte de 
Autoridad Ambiental para ello, respecto de las 8.5 toneladas aproximadas. que atañen en 
el presente expediente. Hace referencia, que en pro de garantizar la correcta prestación 
de servicios públicos domiciliarios en Soatá para para la disposición final de residuos 
sólidos, han desplegado y solicitado a diferentes Instituciones el recibo de tales residuos 
situaciones que para esta Autoridad Ambiental no hacen referencia al caso en concreto. 
Tales situaciones están en las funciones a realizar por parte de EMPOSOATA. 

Cabe anotar que cada una de las pruebas presentadas y aceptadas con el Auto 224 del 
23 de febrero de 2018, se dirigen a la confirmación de las aseveraciones hechas dentro 
de los hechos presentados en sus argumentos de descargos pero no dirigidos a dar una 
explicación concisa sobre el cargo expuesto por esta Entidad. 

Para el presente caso, debemos recordar, que el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos es un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas. proyectos y actividades, 
definidos por el ente territorial para la prestación del servicio de aseo, acorde con los 
lineamientos definidos en los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial y basado 
en la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual tiene su base en un 
diagnóstico inicial. en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 
permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo. 
evaluado a través de la medición de resultados. y es donde debe haber un sistema de 

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.gov.co  
www.corpoboyacagpv.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  

 

p." . ,I,'nlbflJd,' 

Continuación Resolución No. 12613 - - - 2 g  AR 2019 Página 11 

contingencia en el momento de llegarse a presentar una posible emergencia. tal y como 
supuestamente ocurrió al momento de presentarse la suspensión inmediata de la 
prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos por parte de la empresa 
000SERVICIOS SA. E.S.P. el 20 de octubre de 2017, situación que fue expuesta según 
copia del pantallazo email presentado en las pruebas expuestas por la gerente de la aquí 
inculpada empresa. 

Ordenada la apertura de la etapa probatoria con Auto No. 224 del 23 de febrero de 2018. 
en orden a tomar una decisión de fondo en las presentes diligencias administrativas, se 
decretó de oficio la práctica de una visita técnica al predio Potrero de los Indios, vereda La 
Costa. Sector El Arenal del municipio de Soatá, Georreferenciado en las coordenadas 
aproximadas N 06°20'17.0": W 72°39'27.2" a una altura de 1514 m.s.n.m.. sitio donde se 
estaba realizando la disposición final de residuos sólidos, ello con el fin de obtener 
información relevante para el desarrollo del presente proceso sancionatorio. Con 
Concepto Técnico No. 180516 — 2018 del 28 de junio de 2018, se informó que en dicho 
predio no se encontraron residuos sólidos domiciliarios, ni se detectaron olores que 
sugieran la persistencia de la disposición de los mismos en los últimos meses, además se 
indica que el sitio se encuentra en proceso de regeneración natural con especies nativas 
de la zona como espino, muelle, higuerilla, tuno, cactus, leucaena y yabo. y gran cantidad 
de cobertura vegetal producto de la regeneración natural. En cuanto a la medida 
impuesta. se  realizó la recolección de los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente 
durante la contingencia del mes de octubre del 2017, por un volumen aproximado de 8.5 
toneladas. En el radicado 102-1377 del 31 de enero de 2017, se consigna un tiquete de 
bascula del 20-10-2017. por 8380 kilogramos de basura procedente de Soatá, con No. 
107588 (Folio 15). el tiquete se encuentra fechado del 20 de octubre de 2017, por cuanto se 
presume que dichos residuos, son los que no recibió en el relleno sanitario y fueron 
devueltos y dispuestos en el predio Potrero de los Indios, originando las conductas 
señaladas en el presente expediente sancionatorio. Por último y como observaciones. 
indica el funcionario asignado que se hace necesario ejecutar acciones asistidas de 
recuperación de los sectores a disposición de residuos en el predio Potrero de los Indios, 
con la plantación de especies nativas del sector, ello con porte arbóreo y arbustivo. que 
promuevan la conformación del suelo y la malla vegetal. y necesario realizar aislamiento 
perimetral de las áreas del predio que colindan con la vía que conduce al sector El Arenal 
para que con esto se desincentive la disposición inadecuada de residuos por parte de 
terceros. Como se puede observar se tuvo en cuenta la medida preventiva impuesta. 
además se destaca que poco a poco la cobertura vegetal se ha venido activando pero 
producto de la regeneración natural más es de indicar que se necesita apoyo por parte del 
dueño del terreno para su completa y acelerada regeneración. Se destaca que no existe 
evidencia de residuos sólidos persistentes según lo verificado. 

Así las cosas teniendo en cuenta el actuar de la Empresa de Servicios Públicos de Soatá 
— EMPOSOATA. identificada con el NIT. 800091634-0. y  establecido que es la 
responsable por depositar aproximadamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, sin 
autorización previa en el predio denominado Potrero de Los Indios, ubicado en la vereda 
La Costa — Sector Arenal del municipio de Soatá dentro de las coordenadas: 6°20'17.0": 
7239'27.2 a una altura de 1514 m.s.n.m. 

De otra parte. al  revisar lo acaecido, en el presente procedimiento. se  observa que con 
Resolución No. 4479 del 8 de noviembre de 2017, esta Corporación impuso medida 
preventiva de suspensión de actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos 
en el predio denominado Potrero de Los Indios, ubicado en la vereda La Costa — Sector 
Arenal, del municipio de Soatá dentro de las coordenadas 6'20'17.0": 72°39'27.2 a una 
altura de 1514 m.s.n.m.. situación que se observa no se ha levantado, por lo tanto 
esta Corporación, ordenará el levantamiento de dicha medida preventiva, lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 
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2009 el cual señala: "... Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron. 

Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 
son las siguientes: 

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 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 especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunítario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Y que de acuerdo con el artículo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa 
Consistente en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con 

su acción u omisión infringe las normas ambientales... 

Esta Corporación considera imponer, frente al caso en análisis, la sanción de multa 
señalada en el numeral primero del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.10.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015, en razón a que se 
encuentra demostrado dentro del presente proceso sancionatorio que LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA - EMPOSOATA, identificada con el NIT. 800091634-
0. al depositar aproximadamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, sin autorización en el 
predio Potrero de los Indios, vereda La Costa, Sector El Arenal del municipio de Soatá, 
Georreferenciado en las coordenadas aproximadas N 06°20'17.0": W 72°39'27,2" a una 
altura de 1514 m.s.n.m. infringió lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, 
constituyéndose de esta manera una infracción ambiental acorde al material probatorio 
expuesto y analizado en el presente expediente. 

4. ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS MV — 012/18 DEL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

Teniendo en cuenta el Informe de Criterios MV — 012/18 del 25 de septiembre de 2018, 
por medio del cual indica que de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al 
Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 
2010), donde se determinan los tipos de sanción, y en consecuencia a la evaluación 
jurídica al presente trámite administrativo de carácter sancionatorio ya que se establece la 
responsabilidad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA - 
EMPOSOATA, identificada con el NlT. 800091634-0, al depositar aproximadamente 8.5 
toneladas de residuos sólidos, sin autorización en el predio Potrero de los Indios, vereda 
La Costa, Sector El Arenal del municipio de Soatá. Georreferenciado en las coordenadas 
aproximadas N 0620'17.0": W 7239'27.2" a una altura de 1514 m.s.n.m. infringiendo de 
esta forma lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, constituyéndose de 
esta manera una infracción ambiental acorde al material probatorio expuesto en el 
presente expediente. se  considera que la sanción principal a imponer a la inculpada, es 
multa por concepto de infracción a las normas ambientales. según se indica en el 
presente Acto Administrativo. 

En lo referente a la Multa, como sanción principal, se procedió por parte del área técnica 
del presente proceso sancionatorio de esta Entidad, a calcular dicho monto y sanción a 
imponer. de la siguiente manera: 
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Conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los critetios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y  se tornan otras determinaciones.) 

Por el cargo formulado: 

Depositar aproximadamente 8.5 toneladas de residuos sólidos, sin autorización, en el 
predio denominado Potrero de los Indios, ubicado en la vereda La Costa — Sector Arenal 
del municipio de Soatá dentro de las coordenadas N 0620'17.0"; W 72°39'27,2" a una 
altura de 1514 m.s.n.m. incumpliendo lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974". 

Que teniendo en cuenta las variables establecidas como lo son el Beneficio ilícito que los 
constituyen: Los Ingresos directos, los costos evitados y ahorros de retraso ingresos 

Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: 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. 
Para esta variable se desconocen los ingresos directos, por lo tanto Y0 

Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo 
formulado: 

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=O.40 — Capacidad de detección alta: pO.SO. 

CORPOBOYACA encargada por Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultada para regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con el fin de asegurar el desarrollo 
sostenible; siendo una de sus funciones la de evaluación, control y seguimiento a los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recurso naturales renovables, realiza acciones de 
seguimiento y control a las actividades antrópicas. Con el fin de determinar si estas 
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, como es el caso que nos ocupa, relacionado con la disposición de residuos 
sólidos resultaba de difícil identificación, ya que no se contaba con permiso relacionado 
como la disposición de los residuos. Por lo anterior, la capacidad de detección se 
determina como baja. 

En cuanto a los costos evitados los cuales son definidos como 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. Para el caso en particular se 
estableció por parte del área técnica que el costo mínimo servicio de evaluación ambiental 
y la solicitud de la Licencia Ambiental incluyendo el valor de la publicación del Auto de 
inicio es de $143.417. 

En cuanto a los costos o ahorros de retrasos que consisten en 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. 

En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes que 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 
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cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y  7 de la Ley 1333 
de 21 de julio de 2009. según lo preceptuado en el acto administrativo que decide de 
fondo este proceso sancionatorio y el cual fue enviado por medio de memorando interno 
102-010 del 21 de agosto de 2018, se encontró que no hay méritos para ello. 

En el factor de la temporalidad que es considerado como 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. Al considerarse que el cargo probado es por realizar disposición de residuos 
sólidos y que en concepto técnico180516 del 28 de junio de 2018, se indica que una vez 
visitado el predio en el cual se habian dispuesto los residuos, se encontró sin rastro de lo 
enunciado y la Corporación no cuenta con evidencia del tiempo que duro la infracción, se 
considera como un hecho instantáneo. 

En cuanto a los 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: respecto a la 
evaluación del riesgo que se tiene como 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 el presente caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los 
recursos naturales dado que se presentó una contravención a lo dispuesto en el articulo 
35 del Decreto 2811 de 1974. Teniendo en cuenta que la probabilidad de la afectación 
esta se puede calificar como muy alta. alta. moderada. baja o muy baja. atendiendo los 
valores presentados en una tabla estipulada dentro del informe de criterios analizado 

En cuanto a 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". Tal situación se 
encuentra debidamente soportada en el informe de criterios expuesto. 

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación, sobre lo cual se 
tiene que. según información que reposa en el expediente. se  determina que esta 
actividad no se continuará realizando dado que se cuenta con otro lugar para su 
disposición, considerando que dicha ocurrencia es baja. 

A renglón 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 descritas en el citado informe. 

Se señala que 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 (dado en dicho informe). 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 especifico la infracción no propicia una grave afectación o un daño a los 
recursos naturales, sin enibargo es considerada como una contravención a lo establecido 
en el artículo 35 del decreto 2811 de 1974. 

Dado lo anterior, se debe determinar el valor monetario del mismo, mostrando para ello el 
cálculo de la Capacidad Socioeconómíca del presunto Infractor, para ello se tiene en 
cuenta la diferenciación entre personas naturales. personas jurídicas y entes territoriales. 
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de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. Para este caso 
en particular y como no se cuenta con información respecto al número de trabajadores yio 
activos totales, teniéndose finamente detallado dentro del presente informe de criterios 
analizado. 

Definidas todas las variables y factores se procedió al cálculo de la multa, la cual arrojo un 
valor total de $43.228.913 CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS. 

Por último se determinaron las siguientes: 

3. CONCLUSIONES 

3.1 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y  al articulo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 
1076 de 2015 (Antes el 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 de 2009 yse toman otras determinaciones) donde se 
determinan los tipos de sanción: se considera que la SANCION PRINCIPAL a imponer a la empresa 
EMPOSOATA identificada con NIT. 800091634-O consiste en MULTA y con el apego a la Resolución 2086 
del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por la cLial se adopta la metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa por el cargo formulado 
en la Resolución 4737 del 28 de noviembre de 2017, obteniendo como resultado final: 

Multa carqo= $ 43.228.913 CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL  
NOVECIENTOS TRECE PESOS 

3.2 Se requiere a la empresa EMPOSOATA identificada con NIT. 800091634-0, para que realice el 
aislamiento perimetral cJe las áreas del predio que colindan con la vía que conduce al sector de El Arenal, para 
desincentivar la disposición inadecuada de residuos de diferente naturaleza por parte de terceros, tornando en 
cuenta las siguientes indicaciones y con el fin de facilitar la regeneración natural del lugar y evitar posibles 
intervenciones a la misma por particulares. así: 

Postes a utilizar: Para el aislamiento se utilizan postes de madera, adquiridos en sitio autorizado, sin 
inmunizar, de mínimo: 2.5 mts de largo y 10 cm de lado en caso de ser madera aserrados o 10 cm diámetro 
en caso de ser rollizo (sin contar con la corteza). 

Especificaciones del cerco: Siguiendo los linderos de acuerdo con las escrituras, georreferenciación y 
aportes de los colindantes, se realizará el marcado a los sitios donde se instale cada poste, haciendo huecos 
de mínimo 60 cm de profundidad, a una distancia mínima de 2,5 metros. 

Templado y grapado: 

Se colocaran 5 lineas de alambre púas No. 14, separadas 30 centímetros una de otra, el alambre debe 
quedar completamente tensionado y se deberá corregir los espacios amplios que se generen por accidentes 
topográficos que NO queden espacios para ingreso de animales domésticos. 

De las actividades que se realicen, se deberá allegar informe con registro fotográfico. en el término de seis 
meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente informe de criterios. 

Que de conformidad con el material que reposa en el expediente sancionatorio OOCQ-
00296/17. en mérito de lo anteriormente expuesto esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo formulado con Resolución No. 4737 
del 28 de noviembre de 2017. en contra la Empresa de Servicios Públicos de Soatá — 
EMPOSOATA. identificada con el NIT. 800091634 — 0. de conformidad con los motivos 
expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, imponer a título de sanción 
multa económica por el valor de $ 43.228.913 CUARENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS, de acuerdo al 
artículo 40 de la ley 1333 de 2009. en contra del la Empresa de Servicios Públicos de 
Soatá — EMPOSOATA, identificada con el NIT. 800091634 - 0. 
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ARTICULO TERCERO.- La suma establecida en el articulo anterior, deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACA. dentro de los cinco (5) dias siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE 
CUENTA 

DE LA DIRECCION EN TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyacá 
comunes 

fondos Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá 
comunes 

fondos CaUe 18 No. 11-31 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyacá 
comunes 

fondos Carrera 11 No. 18-57 

BANCO DE OCCIDENTE 390-048932 Corpoboyaca 
comunes 

fondos Calle 19 No 10-42 

ARTICULO CUARTO. La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos. se  perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente. de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se requiere a la empresa EMPOSOATA identificada con NIT. 
800091634-O, para que realice el aislamiento perimetral de las áreas del predio que 
colindan con la vía que conduce al sector de El Arenal, para desincentivar la disposición 
inadecuada de residuos de diferente naturaleza por parte de terceros. tomando en cuenta 
las siguientes indicaciones y con el fin de facilitar la regeneración natural del lugar y evitar 
posibles intervenciones a la misma por particulares, así: 

Postes a utilizar: Para el aislamiento se utilizan postes de madera, adquiridos en sitio 
autorizado, sin inmunizar, de mínimo: 2.5 mts de largo y  10 cm de lado en caso de ser 
madera aserrados o 10 cm diámetro en caso de ser rollizo (sin contar con la corteza). 

Especificaciones del cerco: Siguiendo los linderos de acuerdo con las escrituras. 
georreferenciación y aportes de los colindantes, se realizará el marcado a los sitios donde 
se instale cada poste. haciendo huecos de mínimo 60 cm de profundidad. a una distancia 
mínima de 2.5 metros. 

Templado y grapado: Se colocaran 5 líneas de alambre púas No. 14, separadas 30 
centímetros una de otra, el alambre debe quedar completamente tensionado y se deberá 
corregir los espacios amplios que se generen por accidentes topográficos que NO queden 
espacios para ingreso de animales domésticos. 

PARÁGRAFO: El infractor deberá allegar un informe de las actividades ejecutadas que 
contenga como mínimo un registro fotográfico y descriptivo, en el término de seis (6) 
meses contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se dispone levantar la medida preventiva impuesta con 
Resolución No. 4479 del 8 de noviembre de 2017, consistente en la suspensión de 
actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos en el predio denominado 
Potrero de los Indios ubicado en la vereda La Costa — Sector Arenal del municipio de 
Soatá, dentro de las coordenadas aproximadas 06°20'17.0" 72°39'27.2" a una altura de 
1514 m.s.n.m. acorde a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
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ARTICULO OCTAVO.- Notificar personalmente yio por aviso de la presente decisión a la 
Empresa de Servicios Públicos de Soatá — EMPOSOATA, identificada con el NIT. 
800091634 — 0. quien puede ser notificada en la carrera 4 No. 10 — 47 del municipio de 
Soatá; teléfono No. (098) 7880189, además al correo electrónico ernposoataesp(soata-
boyaca.qov.co , por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces. 

ARTICULO NOVENO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios MV — 012/18 del 25 de 
septiembre de 2018. como parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009. y  el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdiretora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecló Javier Antonio Jaiinis Alto s 
Revisé Ignacio Antonio Medina 0uiilvi \ 

Andrea Esperanza Maquez \l.4. 
Archivo 150-26 0000-00296/17 
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RESOLUC ION 
( 25 - - . AW( 

Por medio del cual se decíde un trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
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 con el fin de identificar las afectaciones ambientales de la zona, funcionarios 
adscritos a esta Corporación recorrieron el predio Iglesia Vieja. vereda La Chorrera cuya 
jurisdicción es el municipio de Soatá. identificando sitios en donde se realicen actividades 
de explotación de arena, de lo anterior se emitió concepto técnico RN — 128/14 del 31 de 
julio de 2014, informando que se había encontrado un frente de explotación de arena 
realizado por el señor PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, persona que acompañaba dicha visita, 
administrador del predio la Iglesia Vieja y responsable de actividad de explotación del 
mineral arena.(Folio 1 al 4) 

Dicha actividad minera (arena) se encuentra ubicada en el predio "Iglesia Vieja", vereda 
La Chorrera jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: 
Latitud: 615'58" Norte: Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m. 

Que por medio de la Resolución N° 2231 deI 11 de septiembre de 2014 se impuso al 
señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.011 de Duitama medida preventiva de suspensión de actividades de explotación de 
arena en el predio Iglesia Vieja Vereda La Chorrera del municipio de Soatá, dentro de las 
coordenadas geográficas Latitud: 615'58" Norte. Longitud: 7241'26" Oeste, Altura de 
2352 m.s.n.m. (Folios 5 al 8). 

Que por medio de la Resolución N 2232 del 11 de septiembre de 2014 se decretó la 
apertura de un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del señor PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con cédula de ciudadania No. 
4.108.011 de Duitama. de conformidad a los dispuesto en la parte motiva de dicha 
providencia. (Folios 9 al 11). 

Que con oficio 110009625 se remitió al Inspector de Policía de Soatá. las Resoluciones 
Nos. 2231 y 2232 deI 1 de septiembre de 2014, con el fin de dar cumplimiento a las 
comisiones referidas en dichos Actos Administrativos. (Folio 12) 

Que con radicado 150-14485 del 29 de octubre de 2014, se allegó la notificación personal 
realizada al señor PUBLIO BARRERA FUENTES. e informando la entrega de las copias 
de las Resoluciones arriba indicadas. (Folios 12 al 14. 

Que mediante Resolución No. 2660 del 17 de agosto de 2016, se formuló el siguiente 
cargo al señor PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.011 de Duitama: 

• Desarrollar, actividades mineras a cielo abierto en el predio "Iglesia Vieja ", vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6°15'58" 
Norte: Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m. sin contar con la 
correspondiente lic encia ambiental de acuerdo a lo establecido en el título VIII De las 
Licencias Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993: ". . .De la Obligatoriedad de 
Ja 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 ...... En concordancia 
con lo estipulado en e/inciso 4° del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015.' "La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a Ja iniciación del proyecto obra o actividad, Ningún 
proyecto. obra requerirá más de una licencia ambiental.' (Folios 16 al 18). 
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Que con oficio 110009078 del 23 de agosto de 2016, se remitió al Inspector de Policia de 
Soatá, la Resolución No. 2660 deI 17 de agosto de 2016. con el fin de dar cumplimiento a 
la comisión referida en el mencionado Acto Administrativo. (Folio 19) 

Que con aviso de notificación No. 0849 se informa al señor PUBLIO BARRERA 
FUENTES. lo actuado y dicho aviso, se entenderá que se le puso en conocimiento ello al 
finalizar el día siguiente al retiro de éste de la página web de la Entidad, para cuyo efecto, 
se anexa copia del acto administrativo correspondiente. Fijando fecha de fijación el 7 de 
octubre de 2016 y de desfijación el 13 de octubre de 2016. (Folio 20) 

Con oficio GCSC-IPS-145-2016 del 8 de agosto de 2016, radicado 102-14361 del 13 de 
septiembre de 2016, de esta Entidad, la Inspectora de Policía de Soatá se permite remitir 
copias del diligenciarniento de la comisión conferida por parte de esta Corporación, 
anexando 7 folios, donde se observa la realización de la notificación personal el día 8 de 
septiembre de 2016 de la Resolución No. 2660 del 17 de agosto de 2016, de 
CORPOBOYACA. (Folio 21 al 28). 

Que mediante memorial con radicado 102-14960 del 23 de septiembre de 2016. de esta 
Entidad, el señor PUBLIO BARRERA FUENTES, hace presentación de descargos a la 
Resolución No. 2660 del 17 de agosto de 2016, emanada de CORPOBOYACA. (Folios 29 
al 47). 

Que con memorial de otorgamiento de poder. el señor PUBLIO BARRERA FUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duítama. confiere poder especial. 
amplio y suficiente al señor CARLOS MAURICIO GAYON CETINA, con cédula de 
ciudadanía No. 13.870.668 de Bucaramanga y T.P. No. 205.330 del C.S. de la J., el cual 
fue radicado a esta Entidad el 12 de octubre de 2016, bajo el número 102-15901. (Folios 
48 al 49). 

Que con Auto No. 0195 del 16 de febrero de 2017, se negaron las pruebas solicitadas en 
el escrito de descargos. se  abrió a pruebas el presente trámite sancionatorio como 
consecuencia de lo expuesto en la parte motiva del mencionado Acto Administrativo, se 
decretó como prueba de oficio la práctica de visita de inspección ocular al sitio descrito en 
dicho Acto Administrativo, además se reconoció Personería Jurídica al Doctor CARLOS 
MAURICIO GAYON CETINA. (Folio 51 al 54) así mismo, podemos observar la 
notificación personal del 3 de abril de 2017. a este último y con fecha del 14 de marzo de 
2017. según acta de notificación personal enviada por la Inspección de Policía de Soatá. 
fue notificado el señor PUBLIO BARRERA FUENTES del Auto No. 0195 del 16 de 
febrero de 2017. (Folio 66). 

Que con memorial recibido en esta Entidad con No. 102— 13751 del 1 de septiembre de 
2017, el Doctor CARLOS MAURICIO GAYON CETINA. hace referencia a las 
conclusiones de la visita técnica realizada el 3 de agosto de 2017, por parte de esta 
Corporación como prueba ordenada con Auto 0195 del 16 de febrero de 2017. asi mismo 
manifiesta acerca de la propiedad de la maquinaria y de diferentes aspectos acerca de lo 
ya esgrimido a través del presente trámite sancionatorio. aportando certificado, contrato y 
fotografías de los cuales esta Corporación hará a su debido momento las acotaciones 
pertinentes. (Folios 67 al 84). 

Que en visita técnica de pruebas ordenadas en Auto No. 0195 del 16 de febrero de 2017. 
realizada el día 3 de agosto de 2017. se emitió Concepto Técnico No. 170687 — 2017 del 
19 de septiembre de 2017. (Folios 86 al 91). 
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Que con memorando 102 —005 del 7 de diciembre de 2017 se solicitó Informe Técnico de 
Criterios por lo cual se emitió dicho Informe dentro del presente trámite sancionatorio. 
(Folios 93 al 97). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 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 establece: "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservación. 
restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.. 

Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciLidadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974 señala: 'Peiienecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro 
del territorio nacional sin peijuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas 
especiales sobre baldíos 

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 Articulo 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. 

Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31, numeral 2 de 
la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer como máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. Así mismo, en el numeral 12, se 
afirma: ..... 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 us formas, 
al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos:. 

Que de conformidad al numeral 17 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 la Corporación 
tiene como funciones 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 

\M1 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Que en el titulo VIII de las Licencias Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 
indica: "... de la øbligatoiiedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo a 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 tina Licencia Ambiental. 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. En su inciso cuarto del Decreto 1076 de 2015, señala: "... la 
Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad. Ningún 
pro yecto. obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.. 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental, 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 para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que de conformidad al artículo 18 ibídem señala: "El procedimiento sancionatorio se adelantará de 
oficio, a petición de parte o como consecuencia de habeise impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente con forme 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 ibídem, en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación 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 de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009. se establece que: .....dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento de/período probatorio, 
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la nortna ambiental y se impond,'án las sanciones a que haya lugar.. . '1 

El artículo 40 de la Ley 1 333 de 2009, señala: "... Sanciones. Las sanciones señaladas en este 
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las co, poraciones autónomas regionales, las de desa,'rollo 
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 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 dianas hasta por cinco mil (5.000) sala,ios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento. edificación o se,vicio. 
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, pro ductos y subproductos. 

elementos medios o imp/omentos utilizados para cometer la infracción. 
6. Restitución de especimenes de especies de fauna y flo,'a silvest,'es. 
7. Trabajo comunita,io según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 10.  La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al inf,'actor 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 aplicaran sin pe,juicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 

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.ciov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Coipoboyacá  
P.'qI.n p.w 

ABR 
Continuación Resolución No. Página 5 

Parágrafo 20.  El Gobierno Nacional definirá medianf e el 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Antes de entrar a decidir se hará el sigLliente análisis: i) estudio de las condiciones 
técnicas de los hechos constatadas a la fecha, verificando si existió cambio o continúa la 
infracción: u) análisis fáctico y jurídico de los argumentos de los descargos: iii) por último 
se presentan las consideraciones de la Corporación, respecto al caso en comento: iv) 
análisis del informe de criterios MV — 016/17 del 20 de diciembre de 2017. 

1. Condiciones técnicas de los hechos objetos de las presentes diligencias 
administrativas.- 

En desarrollo de las funciones de Autoridad Ambiental la Corporación a través de los 
funcionarios adscritos a esta Entidad, se realizó visita Técnica el 29 de julio de 2014, 
emitiéndose de ello Concepto Técnico No. RN-128/2014 del 31 de julio de 2014. 
señalando que desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita 
antes mencionada al predio "Iglesia Vieja" ubicado en la vereda La Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Soatá, donde se encuentra un frente de explotación (arena) 
de responsabilidad del señor PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, quien acompaño dicha visita como se 
vislumbra del acta de visita técnica de infracciones ambientales. la  cual se encuentra a 
folio 2 del presente expediente, y en la cual aparece su firma. 

Se conceptúa por parte del funcionario de esta Corporación que realizó la visita para que 
de forma inmediata suspenda las actividades de trituración y explotación (arena) hasta 
tanto allegue el Certificado de Registro Minero vigente y/o Titulo Minero para poder 
continuar con la explotación de arena y tramité ante Corpoboyacá el respectivo Plan de 
Manejo Ambiental o Licencia Ambiental. 

Acorde a lo afirmado dentro del concepto en comento se solicitó que adelantara 
actividades y/u obras con el fin de mitigar las afectaciones causadas a los Recursos 
Naturales y para su protección y conservación en el área intervenida, tales como: 

Perfilar el talud del frente de explotación (terraceo e inclinación adecuada), para 
evitar procesos erosivos y desestabilización del terreno. 
Construir zanjas y/o cunetas perimetrales y de coronación para el manejo de 
aguas lluvias y de escorrentía. 
Implernente la reposición de la cobertura vegetal del área intervenida para 
recuperar la calidad visual del paisaje. 
Realice disposición adecuada de residuos sólidos (estériles) generados en la 
extracción de arena. 
Implemente un programa de reforestación para mitigar, proteger y como medida 
de compensación de las áreas intervenidas. 

Dichas actividades solicitadas, y vencido el plazo otorgado el implicado debería de 
presentar un informe de cumplimiento con su correspondiente registro fotográfico. Así 
mismo, se le indicó que en caso de no continuar con las actividades mineras en el Predio 
"Iglesia Vieja" vereda La Chorrera en jurisdicción del municipio de Soatá. debería realizar 
el desmantelamiento y cierre técnico de la mina de arena de acuerdo con la Guía Minero-
Ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y la restauración morfológica y 
paisajística del área intervenida. 
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Lo anterior, le fue notificado mediante Resolución No. 2231 del 11 de septiembre de 
2014, dentro del acápite de Resuelve artículo cuarto, parágrafo y artículo quinto, sin que 
hasta el momento el señor PUBLIO BARRERA FUENTES, se hubiese pronunciado o 
presentado informe ante esta autoridad ambiental al respecto en alguna de las anteriores 
situaciones expuestas. 

Teniendo en cuenta el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio que nos 
rige para el presente caso con Auto 0195 deI 16 de febrero de 2017, se abrió a pruebas. 
decretándose como prueba de oficio la práctica de una visita de inspección ocular al sitio 
ubicado en el predio "Iglesia Vieja", vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de 
Soatá. bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6°15'58" Norte: Longitud: 72D4126 
Oeste. a una altura de 2.352 m.s.n.m.. ubicadas en dicho sector, a fin de: 

• Verificar el acatamiento de la medida preventiva impuesta con Resolución No. 2231 del 11 de 
septiembre de 2014, consistente en la suspensión de actividades de explotación de arena en el 
predio Iglesia Vieja, vereda La chorrera del municipio de Soatá, cuyas coordenadas geográficas 
Latitud: 6°15'58' Norte. Longitud: 72°41'26" Oeste Altura 2352 m.s.n.m. 

• Indicar si persiste o no explotación de arena en el predio Iglesia Vieja, vereda La Chorrera del 
niunicipio de Soatá, cuyas coordenadas geográficas Latitud: 615'58" Norte, Longitud: 724126" 
Oeste Altura 2352 m.s.n.m. 

• Determinar si se han adelantado actividades y/u obras con el fin de mitigar posibles afectaciones 
causadas a los Recursos Naturales, para su protección y conservación en el área de intervención 
acorde con el concepto RN-128/2014 del 31 de julio de 2014. 
Así mismo indicar técnicamente si hay o no continuidad en el tiempo de la trituración y explotación 
de arena en dicho predio. 
Establecer y Verificar si el señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con la cédula de 
ciudadania No. 4.108.011 de Duitama, tiene u obtuvo Certificado de Registro Minero y/o Titulo 
Minero: Plan de Manejo Ambiental o Licencia Ambiental vigente para la trituración y explotación de 
arena. 

• Informar a esta Entidad si hubo desmantelamiento y cierre técnico de la mina de arena de acuerdo 
con la Guia minero — Ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y la restauración morfológica y 
paisajística del área intervenida en el ya mencionado predio. 

• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

Dicha visita se llevó a cabo el 3 de agosto de 2017, de la cual se emitió Concepto 
Técnico No. 170687 — 2017 del 19 de septiembre de 2017, y  del cual se realizaron las 
siguientes observaciones por parte del funcionario asignado: 

Que la visita se realizó en la Vereda Chorrera, del municipio de Soatá en las coordenadas 
aproximadas entre N: 6°15'58": O: 7241'26" y N: 616'0.47"; O: 72°41'24.21" con una 
altitud aproximada de 2339 m.s.n.m., se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

En dicha área de 1,36 hectáreas se ve una fuerte intervención humana que corresponde 
a profundas excavaciones aparentemente para la extracción de recebo. ya que es el 
material que se distingue en los perfiles de suelo derivado de los profundos cortes de la 
extracción. En esta área se ubica gran cantidad de maquinaria para la trituración de roca 
en mal estado y en completo desuso, que presenta signos de oxidación, agrietamientos. 
torceduras e invadidos por la vegetación del sector. La maquinaria que se observa 
corresponde a vibradoras, tolvas, cintas transportadoras. cernidoras y varios tanques de 
almacenamiento de líquido asfáltico de gran capacidad, entre otras. 

En cuanto a lo solicitado en el Auto No. 0195 deI 16 de febrero del 2017. se procedió a 
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos, así. 
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Frente al primer punto: Se indica que se suspendieron las acvidades de trituración de 
roca que al parecer venía desarrollando el señor ALFONSO GOMEZ LEON en el predio 
Iglesia Vieja de propiedad del señor PUBLIO BARRERA FUENTES. Se señala que la 
invasión de la vegetación a los elementos y maquinarias, hace constar el cumplimiento de 
dicha orden desde el momento de su notificación en el año 2014. 

En cuanto al segundo punto del concepto técnico: Se señala por parte del funcionario 
asignado que desde el punto de vista técnico y con la información recopilada en el 
momento de la visita, no es posible que existiera extracción de arena del suelo del predio 
Iglesia Vieja de las coordenadas y ubicación mencionada, ya que el perfil del suelo 
expuesto en amplios sectores de la finca evidencian que el material existente es de tipo 
arcilloso, con mayor humedad y menor porosidad y soltura que la arena, de manera que 
solo es posible extraer material del denominado como recebo. 

Referente al tercer punto: Se observa que el área intervenida se encuentra sin ningún tipo 
de intervención adicional en detrimento ni mejoramiento de las condiciones ambientales. 
sin embargo, en un sector contiguo, al noreste de dicha área, se encuentra una 
plantación establecida al parecer a mediados del 2016. y  la cual fue verificada durante la 
visita. En este sector se contabilizaron ochenta (80) individuos brinzales de mangle 
(Escallonia penclula), la cual es una especie nativa benéfica para las condiciones 
ambientales del predio Iglesia Vieja. La siembra se realizó con un trazado en cuadrícula 
de 4x4 m y en la actualidad, los arboles tienen alturas promedio de 80 cm. 

Al cuarto punto se indica: Que se puede observar que no ha habido continuidad en 
labores de trituración de roca ni extracción alguna de material del suelo y subsuelo del 
predio Iglesia Vieja desde el año 2014. época en la cual se impuso la medida preventiva. 

Al quinto punto se señala: Que consultado la base de datos del Catastro Minero 
Colombiano, por parte del funcionario asignado para este caso se afirma que en el sitio 
web http://www.cmc.gov.co:8080/CrncFrontEnd/consulta/. no se encuentran trámites 
relacionados con el número de cedula 4.108.011 de Duitama, que corresponde al señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES. sin embargo. se  efectúa Lina consulta en donde consta 
una solicitud para extracción de recebo en área que presuntamente corresponde al predio 
Iglesia Vieja, a nombre de su hijo señor PUBLIO GIOVANNY BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.377.706 de Duitama. 

Frente al cierre se señala que no se ha ejecutado Plan de cierre, desmantelamiento ni 
Restauración morfológica ni paisajista del predio Iglesia Vieja del municipio de Soatá, 
vereda Chorrera. 

Por último se revela que esta Autoridad Ambiental. Corpoboyacá. registra un permiso de 
emisiones atmosféricas consignado en el expediente No. PERM-0054/09 a nombre del 
señor ALFONSO GOMEZ LEON. identificado con c.c. 6.757.246 de Tunja. para la 
operación de una panta asfáltica en el predio Iglesia Vieja de propiedad del señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES. en la Vereda La Chorrera del municipio de Soatá. 

En cuanto a la solicitud hecha por el operador sancionatorio de las demás circunstancias 
que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes cabe resaltar lo 
enunciado por este: 

Dent.'o del expediente. se  entiende que se autodza la actividad por el tiempo de duración del proyecto 
en las condiciones consagradas en la Resolución No. 01768 del 16 de diciembre del 2009 y que según las 
visitas técnicas ,alizadas dentro de los seguimientos de esta Entidad, se desarrollá hasta el mes de junio del 
2013 (Concepto RN-065/2014). Ahora bien. el momento de la visita que inició el presente expediente 

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.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1261--- 2ABRZO19 
Copoboyacá  
K9I6n p.v 

Continuación Resolución No.  Página 8 
sancionato,'io se desarrolló el 29 de julio del 2014 y  para la fecha se estaban desarrollando actividades de 
trituración de material por parte del propietario del predio vinculado a este proceso. de manera que no se 
encontraba amparado por un pem?iso ambiental necesario para el desarrollo de dicha actividad. 

Así las cosas. se  configuran dos actividades distintas que están siendo objeto de atención por Corpoboyacá. 
de la siguiente manera: 

- Para e! PERM-0054/09 a nombre del señor Alfonzo Gómez León, se están adelantando las acciones 
tendientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de emisiones atmosféricas para 
la operación de la planta asfáltica y se procederá conforme a los procedimientos y las normas al 
respecto. 

-	 Para el OOCQ-00229/14. se concluye con lo indicado a lo largo del presente concepto técnico, que la 
actividad que se desarrolló en el momento de la visita del 29 de julio del 2014 y  que no contaba con 
los permisos ambientales era la trituración de roca por parte del señor Publio Barrera Fuentes. pero no 
se pudo haber ejecutado extracción de arena de/predio ya que no corresponde con el material edá fico 
caracteristico del lugar. 

Se hace necesario que se active el Plan desmantelamiento y cierre técnico de la actividad de acuerdo con la 
Guía minero ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y la restauración morfológica y paisajística del 
área intervenida. 

Adicional,'nente, es de aclarar que las imágenes satelitales verificadas indican que para el 2010. el área de 
intervención era la misma, de manera que no se ha ampliado. La resolución del satélite no permite verificare! 
estado de! lugar con más anterioridad,.. 

Se resalta, de lo anterior, que de las actividades que se encontraron desarrollando al 
señor PUBLIO BARRERA FUENTES, el 29 de julio del 2014. de trituración de material 
por parte de este como propietario del predio. ya mencionado de marras, vinculado a este 
proceso, de forma que no se encontraba amparado por un permiso ambiental necesario 
para el desarrollo de dicha actividad. Además se ratifica que no hay una explotación de 
arena en dicho sitio, pero si, el desarrollo de actividades mineras, sin el permiso 
correspondiente para tal actividad. 

Se recalca que se hace necesario ejecutar con urgencia el Plan de desmantelamiento y 
cierre técnico de la actividad de acuerdo con la Guía minero ambiental emanada del 
Ministerio de Ambiente y la restauración morfológica y paisajística del área intervenida en 
el ya mencionado predio, debido a la generación de alteraciones ambientales derivadas 
del estado de deterioro de los elementos que continúan en el lugar. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas, se puede decantar que frente al 
presunto infractor cLimplió con la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 
2231 del 11 de septiembre de 2014. pero que hasta el momento no ha cumplido 
completamente con las actividades requeridas en los artículos cuarto. parágrafo y quinto 
del ya mencionado Acto Administrativo, ni con la obtención y presentación de la Licencia 
Ambiental requerida y estipulada en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993. Por lo tanto no 
acato de manera oportuna las recomendaciones hechas por esta Corporación. 

2. Análisis fáctico y jurídico de los descargos. 

Continuando con el estudio del caso en comento, se prosigue por parte de esta 
Corporación el análisis fáctico y jurídico de los descargos presentados por el señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de 
Duitama. el 21 de septiembre de 2017, radicados en esta Entidad bajo el número 102 — 
14960 del 23 de septiembre de 2016 y  encontrándose dentro del tiempo pertinente para 
ello. 

Aduce dentro del escrito en comento el aquí implicado frente al cargo endilgado con 
Resolución No. 2660 del 17 de agosto de 2016. así: 
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Frente a lo anterior. manifiesto que dicho predio estuvo airendado al Ingeniero Alfonso Gómez quien tenía 
acumulado en el Sitio un material que provenía de dos fuentes (ambas fuentes que se supone tenían licencia y 
títulos, porque eran utilizados por contratistas del INVIAS): la primera fuente es del río Chicamocha en Puente 
Pinzón y la segunda en la vereda San Ignacio en un predio que tenía título minero". 

A la anterior afirmación, referente al arriendo del predio figura dentro del presente 
expediente contrato de arrendamiento de un Lote el cual al ser revisado, al parecer si fue 
arrendado al consorcio M.G.M. cuyo Nit. 900191.811-1 y cuyo representante fue el 
ingeniero ALFONSO GOMEZ LEON identificado con cédula de ciudadania No. 6.757.246 
de Tunja. para el Predio Cruz Colorada vereda Chorrera del municipio de Soatá pero la 
iniciación de dicho contrato fue el día 5 de octubre de 2009. y su duración seria de tres (3) 
meses, tal y como se observa a folio 32 del presente expediente. y no tiene nada que ver 
con los hechos del 29 de julio de 2014, en los cuales se encontró al señor PUBLIO 
BARRERA. por parte de funcionarios de esta Corporación desarrollando actividades 
mineras (obtención de arena), situación que nos atañe en el presente trámite 
sancionatorio. 

A renglón seguido aduce dentro de su escrito de descargos: "Así las cosas, de dicho predio no 
se ha extraído material ya que la piedra es muy dura: Las excavaciones que se evidencian, son producto de la 
explotación que hizo una empresa que se llamaba Nieto Ortiz Ramírez Ltda., aproximadamente en la década 
de los años 70, cuando esa empresa tuvo a su caigo el mantenimiento cJe Ja vía (Ruta 55 tramo 5503 Duitama 
— La Palmera). Esa empresa ya liquidada, que fue contratista del Estado (Ministerio de Obras Públicas) que 
fue Ja que causo el mayor daño. porque en ese momento no había controles. De la presencia de Ja empresa 
en mención queda la evidencia de un muto de contención que hizo NIETO ORTIZ RAMÍREZ LTDA. para la 
instalación de la trituradora. tal y como se evidencia en la siguiente fotografía: 

De lo anterior, no hay prueba alguna al respecto de lo afirmado aportada por parte del 
señor PUBLIO BARRERA FUENTES, y el presente trámite es muy claro al respecto la 
normatividad vigente ya que el supuesto infractor es quien tiene la carga de la prueba. 
Ahora bien, la afirmación mencionada no hace énfasis o alarde a lo acá indagado que son 
las actuaciones hechas por el señor PUBLIO BARRERA el 29 de julio de 2014. 

Prosiguiendo con lo expuesto en el escrito de descargos por parte del señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES, afirma: 

'Frente al argumento de que en el predio se desarrollan actividades mineras de explotación de arena. 
manifestó en primer lugar que ello no es cierto puesto que. como se dijo anteriomiente. nunca se ha extraído 
material de dicho inmueble y en segundo lugar de acuerdo con la información existente en (INGEOMINAS). 
relacionada con el ambiente geológico en el cual se enmarca los Municipios de Susacón y Soatá y dada la 
identificación y caracfet'ización física de los materiales presentes en la cantera Ja finca, se puede inferir que 
estos se correlacionan litológicamente Cori un deposito fluvio glaciar. Este tipo de depósitos se generaron 
como consecuencia de la acumulación mecánica de gran cantidad cÍe matenales heterométricos (amplia 
variedad de tamaños de grano que van desde arcillas hasta bloques) y de diferente composición. dentro de 
una matriz con glomerática. en tal sentido el material presente en la cantera NO corresponde a mmneral de 
Arena. Estos materiales se ubican principalmente en las zonas contiguas a los restos glaciares de la Sierra 
Nevada de Cocuy — Güicán, como producto del descenso erosivo de los glaciares. 

A la primera afirmación hecha, cabe anotar, que en ningún momento se le está indicando 
al aquí implicado que las actividades sean por asunto de explotación de arena dentro del 
predio. sino para ser exactos, el desarrollo de actividades mineras a cielo abierto como lo 
es la trituración de piedra para la obtención de arena y del cual se estaban presentando 
gran cantidad de emisiones atmosféricas (material particulado), y que del material 
extraído (arena) iba hacer utilizado para el mantenimiento de las vias del municipio, que 
fue lo manifestado por el señor PUBLIO BARRERA en el momento de la visita, como se 
afirma dentro del concepto técnico RN — 128/2014 del 31 de julio de 2014. y  cuya firma 
aparece en el mismo. 
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Por ello el cargo endilgado es: 

Desarrollar, actividades mineras a cielo abierto en el predio 'Iglesia Vieja ", vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6°15 58" 
Norte; Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.ni. sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental de acuerdo a lo establecido en el titulo VIII De las 
Licencias Ambientales, 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 a/paisaje requerirán de una Licencia Ambiental... ". En concordancia 
con lo estipulado en e/inciso 40  deI artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: "La licencia 
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto obra o actividad. Ningún 
proyecto. obra requerirá más de una licencia ambiental." 

A lo anterior, al respecto de que no hay explotaciones de arena dentro del predio 
mencionado situación que no se está afirmando, ni oponiendo. dentro del presente trámite 
ni hace alusión tampoco a lo acá indagado y hace alusión a la forma como 
supuestamente está compuesto el terreno pero no hay prueba o estudio alguno que lo 
avale, informa que dicha información reposa en INGEOMINAS pero tal afirmación no tiene 
un fin concreto para el presente caso. 

Prosiguiendo con lo dicho dentro del escrito analizado encontramos que el aquí implicado 
indica la existencia de Resolución No. 01768 del 16 de diciembre de 2009. la cual otorga 
esta Corporación. permiso de emisiones atmosféricas al ya mencionado arrendatario, 
ALFONSO GOMEZ LEON. e indica a renglón seguido que él pensó que con base en esa 
Resolución él podía triturar piedra sin ningún problema e indica que le trajeron material de 
una finca vecina en el mes de julio de 2014. el cual procedió a triturar y luego procedió a 
suspender acorde a las resoluciones ya mencionadas que lo ordenaban. 

Lo anterior permite a esta Corporación afirmar que en realidad el señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES, si se encontraba ejerciendo actividades de triturado de piedra para 
la obtención de arena. 

Ahora, dentro del escrito el acá indagado informa que para seguir las recomendaciones 
para la obtención de la documentación minera y ambiental para un futuro poder sacar 
provecho de su finca realizó la siembra de 50 árboles de mangle y está cotizando las 
labores para perfilar el talud, realizar las zanjas y cunetas para dar manejo a las aguas 
lluvias y diseñando la recuperación de la capa vegetal de lo cual no aporta registro 
fotográfico de ello sino únicamente de las supuestas plantas de mangle de las cuales no 
se puede deducir el sitio donde se han obtenido dichas fotos, ya que no hay un ¡ndicio que 
hayan sido tomadas en el predio de marras mencionado dentro del presente expediente. 
ni  nos da indicio que con ello se esté cumpliendo con lo acá endosado al señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES. 

Y en cuanto a la solicitud de la Licencia Ambiental se denota que dicho trámite no se ha 
dado inicio alguno frente a esta Autoridad Ambiental competente. 

En cuanto, al desmantelamiento y cierre técnico, aduce el señor PUBLIO BARRERA que 
está a la espera de que el ingeniero ALFONSO GOMEZ LEON retire la maquinaria que 
dejo en su predio. De tal afirmación, se le recuerda al implicado que siendo dueño del 
terreno, debe hacer todas las actuaciones pertinentes para realizar las mitigaciones 
correspondientes causadas a los recursos naturales para su protección y conservación en 
el área explotada por él: dicho desmantelamiento y cierre técnico debe hacerse acorde 
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como se indica en la Guía Minero — Ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y su 
correspondiente restauración morfológica y paisajística del área intervenida. 

Teniendo en cuenta el escrito, radicado No. 102— 13751, el 1 de septiembre de 2017, en 
esta Entidad, presentado por el Dr. CARLOS MAURICIO GAYON CETINA. actuando en 
representación del señor PUBLIO BARRERA, se evidencia a folio 67 y siguientes del 
presente expediente. en donde se refiere a la copia del acta de visita realizada por 
funcionario de esta Corporación. el 3 de agosto de 2017, que se refiere al Auto No. 195 
del 16 de febrero de 2017. con la cual abrió a pruebas el presente trámite sancionatorio 
decretando como prueba de oficio la práctica de una visita de inspección ocular al sitio 
ubicado en el predio "Iglesia Vieja". vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de 
Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 615'58" Norte; Longitud: 7241'26" 
Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m., ubicadas en dicho sector. a fin de: 

• Verificar el acatamiento de la medida preventiva impuesta con Resolución No. 
2231 del 11 de septiembre de 2014, consistente en la suspensión de actividades 
de explotación de arena en el predio Iglesia Vieja. vereda La Chorrera del 
municipio de Soatá, cuyas coordenadas geográficas Latitud: 61558" Norte, 
Longitud: 72°41'26" Oeste Altura 2352 m.s.n.m. 

• Indicar si persiste o no explotación de arena en el predio Iglesia Vieja, vereda La 
Chorrera del municipio de Soatá, cuyas coordenadas geográficas Latitud: 615'58" 
Norte. Longitud: 7241'26" Oeste Altura 2352 m.s.n.rn. 

• Determinar si se han adelantado actividades y/u obras con el fin de mitigar 
posibles afectaciones causadas a los Recursos Naturales, para su protección y 
conservación en el área de intervención acorde con el concepto RN-128/2014 del 
31 de julio de 2014. 

• Así mismo indicar técnicamente si hay o no continuidad en el tiempo de la 
trituración y explotación de arena en dicho predio. 

• Establecer y Verificar si el señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, tiene u obtuvo Certificado de 
Registro Minero y/o Titulo Minero Plan de Manejo Ambiental o Licencia Ambiental 
vigente para la trituración y explotación de arena. 

• Informar a esta Entidad si hubo desmantelamiento y cierre técnico de la mina de 
arena de acuerdo con la Guía minero — Ambiental emanada del Ministerio de 
Ambiente y la restauración morfológica y paisajística del área intervenida en el ya 
mencionado predio. 

A lo cual dicha visita fue plasmada en Concepto Técnico No. 170687 — 2017 del 19 de 
septiembre de 2017. y  ya fue debidamente analizado en el acápite de las consideraciones 
de la Corporación en su numeral 1 de las condiciones técnicas de los hechos objeto de 
las presentes diligencias administrativas. 

Además solicita el Dr. CARLOS MAURICIO GAVON CETINA. se  vincule al INVIAS, para 
que certifique si la empresa NIETO ORTIZ trabajó en el mantenimiento de la vía en la 
década de los ochenta y se vincule al señor ALFONSO GOMEZ LEÓN, para que en el 
caso que se ordene el desmantelamiento de la maquinaria allí presente. él como 
propietario de los elementos es quien deberá retirarlos. 

Referente a las presentes solicitudes es bueno aclarar que a los hechos que se refiere la 
presente actuación sancionatoria es a los ocurridos el 29 de julio de 2014, en el cual 
funcionarios adscritos a esta Autoridad Ambiental. encontraron al señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de 
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Duitama. realizando trituración de piedras para la obtención de la arena presentándose 
gran cantidad de emisiones (material particulado). e indicando que no cuenta con Titulo 
Minero ni licencia ambiental para la explotación de arena, realiza el beneficio de trituración 
sin el permiso de emisiones, tal y como se observa en acta de visita técnica de 
infracciones ambientales de la fecha, ya indicada, y de la cual el aquí investigado firmó, a 
folios 1 al 3 del presente expediente. Por lo anterior no es conducente. ni  pertinente y 
menos útiles las solicitudes que pretende hacer valer el Dr. CARLOS MAURICIO GAYON 
CETINA. 

Por último, indica que de conformidad a lo expuesto. con los resultados de la visita técnica 
y demás pruebas aportadas solícita se de aplicación a las causales 2 y  3 del artículo 9 de 
la Ley 1 333 de 2009: a la luz del artículo invocado es de señalar que dicha aplicación 
debe ser complementaria con el artículo 23, de la ya mencionada normatividad, que 
enuncia la cesación de procedimiento e indica que cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales debe ser declarado mediante acto administrativo: y la 
cesación de procedimiento sólo puede darse antes de la formulación de cargos excepto 
en el caso del fallecimiento del infractor. A lo cual esta Autoridad Ambiental no ve la más 
mínima posibilidad de acceder a lo solicitado, ya que como se ha desmenuzado de forma 
explícita, lo afirmado por el señor PUBLIO BARRRERA FUENTES, en ningún momento 
se desvirtúa que él no haya sido el autor de la conducta desplegada y aquí indagada, y 
mucho menos la inexistencia del hecho investigado: como se indica al haber firmado el 
acta de visita realizada por nuestros funcionarios el día 29 de julio de 2014. 

3. CONSIDERACIONES AL CASO BAJO ESTUDIO 

Teniendo en cuenta, que es deber del Estado el de prevenir, controlar, advertir, vigilar e 
intervenir los diferentes factores que puedan ocasionar detrimento, deterioro, peligro. 
extinción o lesión en uno cualquiera de los derechos tutelados o en el ambiente, esta 
Corporación. dio inicio a las presentes diligencias administrativas en contra del señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de 
Duitama, por no acatar las normas ambientales, específicamente Desarrollar, actividades 
mineras a cielo abierto en el predio "Iglesia Vieja", vereda La Chorrera jurisdicción del 
municipio de Soatá. bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6°15'58" Norte: Longitud: 
7241'26" Oeste. a una altura de 2.352 m.s.n.m. sin contar con la correspondiente licencia 
ambiental de acuerdo a lo establecido en el título VIII De las Licencias Ambientales, el 
artículo 49 de la Ley 99 de 1 993: .....De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental, La ejecución cJe 
obras, el establecimiento de industrias o el desai'to lío de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos. pueda producir deterioto grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notomias al paisaje requerí,'án de una Licencia Ambiental... 

Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental. en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental 
se presume la culpa o el dolo del infractor, luego es en esta última quien recae probar la 
realidad de lo actuado. 

Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo 
de un derecho. con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el 
derecho del medio ambiente. En este orden de ideas. y teniendo en cuenta los diferentes 
análisis hechos por las distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el 
medio ambiente comprende los recursos naturales abióticos y bióticos. tales como el aire, 
el agua. el suelo, la fauna y la flora, la interacción de estos factores que componen la 
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herencia cultural y aquello que tiene que ver con los recursos naturales (en este caso 
desarrollar actividades mineras a cielo abierto) atentan contra los derechos de los demás. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar del señor PUBLIO BARRERA FUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, el haber Desarrollado 
actividades mineras a cielo abierto en el predio Iglesia Vieja". vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 615'58" 
Norte: Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m. sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental, esta Corporación se dispuso formular el siguiente 
cargo por: 

• Desarrollar, actividades mineras a cielo abierto en e/predio "Iglesia Vieja", vereda La 
Chorrera jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas. 
Latitud: 6°15'58" Norte; Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m. sin 
contar con la correspondiente lícencia ambiental de acuerdo a lo establecido en el 
título VIII De las Licencias Ambientales, 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 Lícencia Ambiental... ". En concordancia con lo estipulado en el 
inciso 40  deI artículo 2.2.2.3.1.3 deI Decreto 1076 de 2015: "La licencia ambiental 
deberá obtenerse prevIamente a la iniciación del proyecto obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra requerirá más de una lícencia ambiental." 

Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador. 
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se 
configure, debe partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad de que 
la Ley que configura la infracción describa un supuesto de hecho determinado, 
haciéndose así predecible la sanción para el infractor. De manera que contrario a lo que 
pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de 
violación como base para la imposición de la sanción administrativa, sino aquellas de 
carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada en el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993: . . De la Obligatoiledad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras. el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, qtie 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. . La cual indica claramente que se necesita como requisito para desarrollar 
actividades mineras la respectiva Licencia Ambiental. 

Situación que se presentó frente a los hechos recurridos dentro del presente expediente 
ya que se comprobó que en el momento de la visita realizada el 29 de julio de 2014 y 
plasmada en el Concepto Técnico RN — 128/2014 del 31 de julio de 2014, que el señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES, se encontraba realizando actividades de trituración para 
la obtención de arena. presentándose de ello gran cantidad de emisiones atmosféricas en 
el predio Iglesia Vieja", vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las 
coordenadas geográficas: Latitud: 6°15'58" Norte; Longitud: 72°41'26" Oeste, a una altura 
de 2.352 m.s.n.m. sin contar con la correspondiente licencia ambiental. 

A lo ya afirmado, cabe anotar al respecto que igual que todos los regímenes punitivos o 
sancionatorios. el legislador en materia ambiental, ha establecido una serie de 
circunstancias que atenúan, amainan, reducen o mitigan las sanciones si se presentan 
una cualquiera de las circunstancias establecidas en el artícLilo 6 de la Ley 1333 de 2009, 
teniendo en cuenta lo afirmado, se puede evidenciar por parte de esta Subdirección que 
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en el momento en que se realizó la primera visita por parte de esta Entidad se demostró 
que en realidad se estaba desarrollando actividades de trituración para la obtención de 
arena por parte del señor PUBLIO BARRERA FUENTES, quien es el dueño del 
mencionado predio, deduciéndose de lo acá aportado que para triturar se necesita 
material esencial el cual es la piedra y para explotar dicho material se necesita el 
respectivo permiso o concesión por parte de la Autoridad Ambiental competente, por lo 
tanto. para la trituración de dicho material se requiere un respectivo permiso. situación 
que nunca fue tramitada por el señor PUBLIO BARRERA FUENTES, como se pudo 
establecer con el concepto técnico No. 170687 — 2017, ya mencionado en su respectivo 
acápite. 

Se resalta que en realidad el señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, no tenía, ni cuenta con la respectiva 
Licencia Ambiental para desarrollar actividades mineras a cielo abierto de las cuales habla 
la normatividad ambiental en la época de hacer la visita, el día 29 de julio de 2014, 
plasmado en el Concepto Técnico No. RN — 128/2014 del 31 de julio de 2014, situación 
que ha perdurado en el tiempo hasta el mes de agosto de 2017. momento en el cual se 
desarrolló la última visita de pruebas aprobada con Auto 0195 del 16 de febrero de 2017. 
por lo tanto, se demuestra que en realidad no tenía licencia ambiental para desarrollar las 
actividades mineras a cielo abierto. 

Ahora bien, observando las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 
son las siguientes: 

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 Iicencia ambiental, autorización, concesión. permiso o 
registro. 
4. Demolición de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especimenes. 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. 

Y que de acuerdo con el articulo 43 de la ley 1333 de 2009, se impondrá multa 
Consistente en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con 

su acción u omisión infringe las normas ambientales... 

Esta Corporación considera imponer. frente al caso en análisis, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y el artículo 2.210.1.12 del Decreto Nacional 1076 de 
2015. por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 donde se determinan los tipos de 
sanción: se considera que la SANCION PRINCIPAL a imponer al señor Publio Barrera 
Fuentes identificado con cedula de ciudadanía N° 4.108.011 de Duitama, consiste en: 
CIERRE TEMPORAL  del desarrollo de actividad minera, adelantado en el predio 
denominado "Iglesia Vieja", localizado en la vereda La Chorrera del municipio de Soatá. 
por no contar con licencia ambiental competente. infringiendo lo normado en el título VIII 
De las Licencias Ambientales y el artículo 49 de la Ley 99 de 1993. 

Teniendo en cuenta el material probatorio, la infracción objeto del estudio no se subsano y 
además se hizo caso omiso a los requerimientos estipulados en la Resolución No. 2231 
del 11 de septiembre de 2014, en su artículo cuarto. su parágrafo y articulo quinto en el 
área de explotación de arena aún se evidencia sin reconformación morfológica según se 
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muestra en concepto técnico 170687 (visto al folio 86). se debe por parte del señor 
Barrera, allegar un Plan de Restauración Morfológica y Paisajística, en el cual se incluya 
como mínimo: diseño final del frente explotado basado en un análisis geotécnico del talud 
a intervenir, medidas de manejo ambiental a implementar durante la reconformación, 
número y especies vegetales a utilizar en la revegetalización. y demás información que 
requiera para la implementación del Plan de Restauración. De igual manera se deberá 
realizar el desmonte de toda la infraestructura asociada a la explotación, hasta tanto no se 
cuente con permiso para desarrollar la actividad. 

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT. 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 tasa la multa por el cargo formulado en la 
Resolución 2660 del 17 de agosto de 2016. al señor Publio Barrera Fuentes identificado 
con cedula de ciudadanía N 4.108.011 de Duitama, acorde al cargo formulado el cual es: 
Desarrollar, actividades mineras a cielo abierto en el predio 'Iglesia VIEJA ", vereda La Chorrera 

jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6° 15'58" Norte: 
Longitud: 72° 41 26' Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m sin contar con la correspondiente licencia 
ambiental de acuerdo a lo establecido en e/titulo VIII De las Licencias Ambientales, 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 desairo/lo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda 
producir deterioro grave a los recursos natura/es renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considera bies o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental ...... En concordancia con lo 
estipulado en e/inciso 4° del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: "La licencia ambiental deberá 
obtenerse previamente a la iniciación del pioyecto, obra o actividad. Ningún proyecto. obra o actividad 
requerirá más de rina licencia Ambiental' 

Con Resolución No. 2231 del 11 de septiembre de 2014. se impuso al señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama. 
medida preventiva, consistente en la suspensión de actividades de explotación de arena 
en el predio Iglesia Vieja. vereda La Chorrera del municipio de Soatá. coordenadas 
geográficas Latitud: 06"15'58" Norte, Longitud: 72°41'26". con Altitud 2352 m.s.n.m. 
Revisado el presente proceso sancionatorio, se observa que no se ha levantado la 
medida impuesta. por lo tanto esta Corporación. ordenará el levantamiento de la medida 
preventiva y el cierre temporal de las actividades mineras del predio Iglesia Vieja. ubicado 
en la vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de Soatá. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley 1333 de 2009 el 
cual señala. ..... Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte. cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

4. ANÁLISIS DEL INFORME DE CRITERIOS MV — 016/17 DEL 20 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 

Teniendo en cuenta el informe de criterios MV — 016/17 del 20 de diciembre de 2017, por 
medio del cual indica que de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al 
Artículo 2.2.10.1.1.2. deI Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 
2010). donde se determinan los tipos de sanción, y en consecuencia a la evaluación 
jurídica al presente trámite administrativo de carácter sancionatorio y a que el señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES. desarrolló actividades mineras a cielo abierto en el predio 
"Iglesia Vieja". vereda La Chorrera jurisdicción del municipio de Soatá tales como 
explotación de arena, se considera que la sanción principal a imponer al inculpado, es el 
cierre temporal de la actividad realizada y como sanción accesoria multa por concepto de 
infracción a las normas ambientales, según se indica en el presente Acto Administrativo. 
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En cuanto al cierre temporal dicha área no cuenta con ningún proceso de legalización 
ante la autoridad minera por parte del señor PUBLIO BARRERA FUENTES, según se 
pudo constatar en la página del Catastro Minero Colombiano. Por lo anterior es pertinente 
cerrar temporalmente la actividad hasta tanto no se cuente con título minero y la 
correspondiente licencia ambiental. En cuanto a la sanción accesoria que es una multa se 
procedió por parte del área técnica del presente proceso sancionatorio de esta Entidad a 
calcular dicho monto y sanción a imponer, de la siguiente manera: 

Conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y  el Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 
toman otras determinaciones.) 

Por el cargo formulado: 

Desarrollar, actividades mineras a cielo abierto en el predio "Iglesia Vieja ", vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soatá, bajo las coordenadas geográficas: Latitud: 6° 15'58" Norte; 
Longitud: 72° 41 '26" Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m sin contar con la correspondiente licencia 
ambiental de acuerdo a lo establecido en el título VIII De las Licencias Ambientales, el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993.......De la Obliga totiedad cíe la Licencia Ambiental. La ejecución de obras. el establecimiento 
de indust,ias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo COfl 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 requetirán de una licencia ambiental...... En concordancia con lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: "La licencia ambiental deberá 
obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad. Ningún proyecto. obra o actividad 
requerirá ,nás de una licencia Ambiental 

Teniendo en cuenta las variables establecidas como lo son el Beneficio ilícito teniendo en 
cuenta para ello los Ingresos directos por actividad ilícita que son básicamente 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. Y en cuanto a la explotación minera de arena 
ubicada en la vereda "La Chorrera", jurisdicción del municipio de Soatá, es una actividad 
que cuenta con ingresos directos, sin embargo en la documentación relacionada dentro 
del expediente no se contó con tal información, por lo que esta fue igual a 0. 

En cuanto a la capacidad de detección de la conducta, y con respecto al cargo formulado, 
hay que tener en cuenta que es la base para la autoridad ambiental de detectar la 
ocurrencia de una infracción ambiental, por lo tanto, CORPOBOYACA. como Entidad 
encargada. por Ley. de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se encuentra facultada de regular el uso y 
aprovechamiento sostenible de estos asegurando con ello el desarrollo sostenible; y con 
su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, realizó 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 en su área de influencia, indicando 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 dicha Autoridad Ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior y para el presente caso, es necesario señalar que el área 
de minería de arena, no cuenta con un instrumento de comando y control con el cual 
pudiera haberse detectado la infracción y por lo tanto la capacidad de detección de esta 
actividad dentro de este trámite sancionatorio se determina como baja. 

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.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

• .. . 
Continuacion Resolución No. Página 1 / 

En cuanto a los costos evitados los cuales son definidos como 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. Para el caso en particular se 
estableció por parte del área técnica que no se dio trámite a la licencia ambiental o 
instrumento de manejo ambiental previamente aprobado por la Corporación referente al 
caso en concreto. 

En cuanto a los costos o ahorros de retrasos que consisten en 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. 

En cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes que 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, según lo preceptLlado en el acto administrativo que decide de 
fondo este proceso sancionatorio y el cual fue enviado por medio de memorando interno 
102-005 del 7 de diciembre de 2017. se encontró que no hay méritos para ello. 

En el factor de la temporalidad que es considerado como 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. Al considerarse que el cargo probado es por desarrollar actividades mineras 
a cielo abierto, este se considera como un hecho de ejecución instantánea toda vez que la 
actividad de explotación fue realizada en un momento dado, tratado ello en visita al sitio 
mencionado de marras el 29 de julio de 2014, y por las consideraciones antes expuestas. 
se  evidenciaron en un momento preciso, además, en visita realizada el 3 de agosto de 
2017, se demostró por parte de funcionarios de esta Entidad la suspensión de dichas 
actividades. En consecuencia de lo anterior, la Corporación no puede determinar la fecha 
exacta en que este dejo de ejecutarse por lo tanto, se indica 1 día. 

En cuanto a los costos asociados, de conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015, 
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: respecto a la 
evaluación del riesgo que se tiene como 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. En cuanto a la probabilidad de la afectación esta se 
toma como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. atendiendo los valores 
presentados en una tabla estipulada dentro del informe de criterios analizado 

En cuanto a la magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como 
irrelevante, leve, moderado. severo o critico, aplicando la metodologia de valoración de la 
importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación". Tal situación se 
encuentra debidamente soportada en el informe de criterios expuesto. 

Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación. sobre lo cual es 
necesario indicar que la actividad no continuó desarrollándose y dada la medida de 
suspensión la probabilidad de ocurrencia de la afectación de los recursos naturales es 
moderada, la cual se indica dentro del informe igual a 0.6. 
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A renglón seguido se determina el Riesgo que es 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 descritas en el citado informe. 

Se señala que 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 especifico la 
infracción no propicia una grave afectación o un daño a los recursos naturales, sin 
embargo es considerada como una contravención a lo establecido en los literales J, 1, del 
artículo 8 del decreto 2811 de 1974. 

Dado lo anterior, se debe determinar el valor monetario del mismo, mostrando para ello el 
cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, para ello se tiene en 
cuenta la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, 
de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010. Así: 

De acuerdo a la información que arroja el sisben, el señor PUBLIO BARRERA FUENTES 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N°4.108.011 DE DUITAMA, registra un 
puntaie de 32.95,  tal como indicó en el Informe de Criterios. 

De igual forma, se establece el factor de ponderación de la capacidad socioeconómica, en 
el presente caso, se obtuvo Cs: 0.03. 

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa, la cual arrojo un 
valor total de $9.659.612 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS DOCE PESOS. 

De conformidad con el material que reposa en el expediente sancionatorio OOCQ-
00229/14. en mérito de lo anteriormente expuesto esta Corporación. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probado el cargo formulado mediante Resolución 
No. 2660 del 17 de agosto de 2016, en contra del señor PUBLIO BARRERA FUENTES 
identificado con cédula de ciudadania No. 4.108.011 de Duitarna, de conformidad con los 
motivos expuestos anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de sanción Principal al señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, 
el CIERRE TEMPORAL de la actividad minera adelantado en el predio denominado 
'Iglesia Vieja", localizado en la vereda La Chorrera del municipio de Soatá. hasta tanto 
cuente con Licencia Ambiental para ello. 

ARTICULO TERCERO.- Imponer a Título de Sanción Accesoria multa económica por el 
valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS MCTE ($9.659.612). De acuerdo al artículo 40 de la ley 1333 de 2009, en 
contra del señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.108.011 de Duitarna. 
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ARTICULO CUARTO. La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada 
a favor de CORPOBOYACA. dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCION EN TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyaca fondos 
comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá fondos 
comunes 

Calle 18 No. 11-31 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyaca fondos 
comunes 

Carrera 11 No 18-57 

BANCO DE OCCIDENTE 390-048932 Corpoboyacá fondos 
comunes 

Calle 19 No 10-42 

ARTÍCULO QUINTO.- La presente decisión presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la Cuantía y términos establecidos. se  perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

PARÁGRAFO. Recordar al infractor que la imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones necesarias para restaurar el área intervenida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Ténganse corno pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente expediente. de conformidad al articulo 26 de 
la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Requerir al señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitarna, Cori el fin que se sirva allegar a esta 
Autoridad Ambiental un Plan de Restauración Morfológica y Paisajística para el predio 
denominado "Iglesia Vieja". localizado en la vereda La Chorrera del municipio de Soatá. 
en las coordenadas geográficas Latitud 615'58" Norte: Longitud: 7241'26" Oeste a una 
altura de 2352 m.s.n.rn. en el cual se incluya como mínimo: diseño final del frente 
explotado basado en un análisis geotécnico del talud a intervenir, medidas de manejo 
ambiental a implementar durante la reconformación, número y especies vegetales a 
utilizar en la revegetalízación. y demás información que requiera para la implementación 
del Plan de Restauración. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Requerir al señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, para que realice el desmonte de toda la 
infraestructura asociada a la explotación indicada dentro del presente Acto Administrativo 
y que se encuentra ubicada en el predio denominado "Iglesia Vieja". localizado en la 
vereda La Chorrera del municipio de Soatá, en las coordenadas geográficas Latitud 
6°15'58" Norte: Longitud: 7241'26" Oeste a una altura de 2352 rn.s.n.m. hasta tanto no 
cuente con permiso para desarrollar la actividad. 

PARÁGRAFO: El infractor deberá allegar un informe de las actividades ejecutadas al 
respecto que Contenga como mínimo un registro fotográfico y descriptivo del área, y las 
obras realizadas en un término de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO.- Levantar la medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución No. 2231 del 11 de septiembre de 2014, atendiendo lo consagrado en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión al 
señor PUBLIO BARRERA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.011 de Duitama, y al Doctor CARLOS MAURICIO GAYON CETINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.870.668 de Bucaramanga por intermedio del señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES, quien puede ser notificado por intermedio de la Inspección de 
Policía del municipio de Soatá. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Soatá, para que adelante gentilmente las diligencias de notificación dentro 
de un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente comisión. 
surtido el trámite favor devolver las diligencias a la Corporación para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. MV — 
016/17. Del 20 de diciembre de 2017, como parte integral del presente Acto 
Administrativo. Entréguese copias de dicho Informe Técnico de Criterios al señor PUBLIO 
BARRERA FUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de Duitama, y 
al Doctor CARLOS MAURICIO GAVON CETINA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.870.668 de Bucaramanga. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y el artículo 74 de la ley 1437 de 2011. el cual podrá ser presentado dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

- L\J 

proyectó Javier Antonio Jaimes Alíonso 
Revisó. Andrea Esperanza Marquez 
Archivo 150-26 ooco-00229/14 
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"Po -  iieclio 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. 3833 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0765 deI 03 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
admirustrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N 010137 de fecha 27 de junio de 2018. por el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. No. 891855130-1. representado legalmente por el Doctor 
SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ. identificado con cédula de ciudadanía N' 9.396.364 de 
Sogamoso; correspondiente a los siguientes individuos por especie asi: 2000 Muelles, 50 
Eucaliptos., 60 F'almas Fenix, 100 Urapanes y  100 Cauchos, para un total de 2310, localizados 
en los separadcres de la Avenidas, Parques, Áreas verdes y Riveras del Río Monquira' sector 
urbano en jurisdiccion del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folios Nos.1 a 28). 

Que mediante radicado No. 011925 de fecha 30 de julio de 2018, el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, adjunta y envía unos documentos según lo solicitado por el Ingeniero Forestal 
adscrito al Grupo de Evaluación y Permisos Ambientales, figura un solo folio. (30). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No 0765 del 03 de julio de 2018, la 
Entidad, ordeno comunicar el contenido del referido acto administrativo al Municipio de 
Sogamoso, a traves de su Representante Legal, expidiendo la comunicación respectiva. 
conforme radicado bajo el No. 150-10348 de fecha 28 de agosto de 2018. (Folio No.32). 

Que el día 25 de i.ilio de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación do la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a la zona urbana 
del muriicpio de Sogarnoso, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0099/18. emitiendo Concepto Técnico AFAA- 
19001 de fecha 12 de diciembre de 2018, 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 área de intervención forestal: Los árboles objeto de aprovechamiento 
se localizan en lcs Parques El Laguito y El Libertador Plaza Seis de Septiembre. Carrera 17, Avenida 
San Martín, Avda. Carrera 14 Carrera 11: Avda. El Sol (Ruta Nacional 62.,), y franja protectora del Rio 
Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Las áreas verdes de parques, avenidas, vías y franja protectora 
del Río Monq'.i.-á. soi espacios públicos, por consiguiente su administración, conservación y 
mantenimiento es responsabilidad del municipio de Sogamoso 

3.3. Aspectos de la linee base ambiental: El casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá) 
presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: Conformada por árboles de las especies Acacia me/anoxylon, Araucaria 
heteioph y/la Bou qalr,vi/jea soectabilis, Callistemon speciosus, Ficus ,p. Mvrsine guianensis, Tecoma 

Çaesalpina pinosa, Euca/iptus qlobulus Syzvqíum paniculatum, Lafoensia speciosa, Tabebuia 
ioseae Pracantha coccinea Cotoneaster pannosus, Escallonia pendula, Hesperome/es qoudotiiana, 
Sc/iinus molle, Palmas Phoenix dactylifera. Phoenix canariensis, Yucca elepfiantipes, Pinus pátula. 
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Retrophyl/um rospgjjosii. Sambucus niqt'a, Salix /iumboldtiana, Sambucus peruviana, Escailonia 
paniculata y Fraxinus schinenss. 

3.4. Uso de! suelo: Según el sistema de información ambiental de CORPOBOYACÁ, el suelo del área 
objeto de inteivención forestal es área para urbanismo y desarrollo urbano. 

3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica, se desarrolla junto con el 
Ingeniero Fermín López, de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Sogamoso' georreferencia 
las áreas objeto de intervención forestal e inventarió 963 árboles de las esnecies Acacia, Araucaria, 
Caucho, Cuchat'o. Chicalá. Eucalipto, Guayacán, Meng/e, Muelle, Pino pátulu. Palmas Datilera. Fénix, 
Yuca. Sauce. SaL/co y Urapán. 

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Acacia, Araucaria, 
Caucho. Cucharo, Chicalá. Eucalipto, Guayacán. Meng/e, Muelle, Palmas Datilera. Fénix, Yuca, Sauce. 
Sauco y Urapán. están como diseño paisajístico del casco urbano del municipio de Segamoso, presentan 
copas con frondosas y laterales. algunas hacen contacto con cables del fluido eléctrico, unos fustes están 
inclinados y parte de su sistema radicular están al descubierto, ocasionando debilidad en el anclaje y su 
posterior desarraigo. ocasionando riesgo inminente de caída sobre la infraestructura, gen erar.do 
accidentes latentes sobre el personal y vehículos que transitan por el sector 

3.5.2. Georreferencia de! área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se ubican en los 
Parques El Laguito (carrera 14 entre Avda San Martín y transversal 20) y  El Libertador (ca/les 13-14 y 
carreras 28-29); Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y calles 15-16,); Carrera 17 entre calles 11-14 
- diagonal 16; Avenida San Martin entre Diagonal 16-carrera 11-ca/le 22,' Avda. Catrera 14 entre ca/les 
12-20, Carrera 11 entre calles 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20,' y 
franje protectora del Río Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá). 

3.6. Inventario forestal. 

3.6.1. Inventario forestal realizado por el Usuario: El Usuario en el formato de solicitud de 
aprovechamiento forestal, relaciona 2.310 árboles, con un volumen total de 108 rn3. calculado con 

ecuación: VoI=-D11t'fm Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht altura total, fm = factor forma (0,55). 

La tabla 1, registra el inventario forestal presentado por el Usuario. 

Tabla 1. Inventario forestal presentado por el Usuario. 

ARBOL 
ES ECIE 

D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
m) 

VOLUMEN 
(m3) 

88 Acacia 8 2 0.49 

43 

80 

Acacia 25 5 5.80 

Araucana. Pino 8 2 0.44 

27 Araucana 20 5 2.33 

46 Bugambilia 5 2 0.10 

63 Ca/isterno 8 2 0.35 

80 Cauclic, 8 2 0.44 

40 Caucho 20 5 3.46 

30 Cucharo 8 3 0.25 

10 Cucharo 15 4 0.39 

90 chicalá 7 3 0.57 

40 Chicaiá 15 4 1.56 

80 Eucalipto 5 1 2 0.17 

40 Eucalipto 20 9 6.22 

22 Eugenia 7 2 0.09 

26 Guayacán Manizales 15 4 1.01 

5 Garrocho 7 3 0.03 

80 Hoily espinoso 7 3 0.51 

90 HO//y liso 7 3 0.57 

14 

12 

Laljreijazmin 7 3 0.09 

Liquidárnbar. Ámbar 7 3 0.08 

8 Mor//ño 7 2 0.03 

374 Muelle 5 2 0.81 

600 Muelle 25 4 64 80 

53 Palma datilera 

7 Palma fénix 

27 Palma yuca 
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N. 
ARBOL ESPECIE O.A.P. 

(cm) 
ALTURA 

m) 
VOLUMEN 

(m3) 

75 Sauco 7 2 0.32 
20 Sauco 12 3 037 
80 Sauce 25 4 8 64 

60 Urapán 25 5 8.10 

2310 TOTAL 108.0 
Fuente: Radicado N. 010138 27-06-2018. 

- Clase cJe aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solícita a 
CORPOBOYACÁ autorización para aprovechar 2.310 árboles de las especies Acacia Araucaria, 
Bugan?bilia, Calistemo, Caucho. Cucharo. Chicalá, Eucalipto, Eugenia. Guayacán de Manizales. 
Garrocho, Ho//y espinoso, Holly liso, Laurel jazmín. Ámbar. Mortiño. Muelle, Palmas. Sauco. Sauce y 
Urapán, con un volumen total de 108 ,3,  ubicados en los Parques El Laguito (carrera 14 entre Avda. San 
Martín y transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y  carreras 28°-29), Plaza Seis de Septiembre 
(carreras 11-12 y  ca//es 15-16); Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16: A venida Sal? Martín entre 
Diagonal 16-carrera 11-calle 22; Avda. Carrera 14 entre calles 12-20: Carrera 11 entre calles 32-34: 
Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20: y franja protectora del Rio Monquirá. 
dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 2. relaciona la cantidad de 
árboles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el Usuario. 

Tabla 2 Cantidad de árboles y volumen solicitados a aarovecharoor el Usuano. 
N. 

ARBOL E SPEC!E VOLUMEN 
(m- 

131 Acacia 6.29 
107 Araucaria, 2 77 
46 Bugambilia 0 10 

63 Ca/istemo 0.35 
120 Caucho 3.90 
40 Cucharo 0.64 

130 

120 

Chicalá 

Eucalipto 

2.13 

6,39 
22 Eugenia 0.09 
26 Guayacán Manizales 1.01 
5 Garrocho 0.03 

80 Ho//y espinoso 0.51 
90 Ho//y liso 0.57 
14 Laurel jazmín 0.09 
12 Liquidámbar, Ámbar 0.08 
8 Mortiño 0 03 

974 Muelle 65.60 
53 Palma datilera 
7 Pa/ma fénix 

27 Palma yuca 

95 Sauco 0.69 
80 Sauce 8.64 
60 Urapén 8.10 

2.310 108,0 
Fuente: Radicado N. 010138 27-06-2018. 

El término solicitado para realizar el aprovechamiento forestal, es de dos (2) años. 

3.6.2. Inventario Forestal realizado por Corpoboyacá: Para corroborar el inventario forestal presentado 
por el señor Sandro Néstor Condia Pérez, Corpohoyacá, junto con el Ingeniero Fermín López, en 
calidad de conf iarista de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Administración municipal de Sogamoso. 
invenfarió 963 árboles El volumen forestal se calculó con la ecuación 

Vo1=D2.Ht.fm Árbol bifurcad: 

Donde' O = DA. P., d= diámetro del fuste bifurcado, Ht = altura total, fai = factor forma (0.55). 

- Resultados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario forestal realizado por 
CORPOBOYACA arrojÓ 963 árboles distribuidos en las especies Acacia, Araucaria, Caucho, Cucharo. 
Chicalá, Eucalipto, Guayacán de Manizales. Muelle, Palmas (Datilera, Fénix y Yuca), Pino pátula. Saúco. 
Sauce y Ura pán, con un volumen total de 94.69 m3  de madera en pie. La tabla 3. registra la cantidad de 
árboles, datos de diámetro altura total, área basal y volumen por especie. 
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Tabla 3. Inventario forosta! realizado nor Comobovacá. 
N 

ARBOL 
.- 

ESPECIt 
' DA.P. 

(cm) 
ALTUPA 

(m) 
VOLUMEN 

(ma) 
AREAB 

( f7J2) 

43 Acacia 17 4 2.15 0.98 

7 Araucaria 12 4 0.17 0.08 

10 Caucho 20 5 0.86 0.31 

10 Cuchare 15 4 0.39 0.T8 

40 Chicalá 15 4 1.56 0.71 

35 Eucalipto 20 9 5.44 1. 10 

26 Guayacán Manizales 15 4 1.01 0.46 

600 Muelle 25 4 64 80 25. .15 

7 Palma datilera 

7 Palma fénix 

7 Palma yuca 

11 Pino 19 7 1.20 0.31 

80 Sauce 25 4 8.64 3.93 

20 Sauce 12 3 0.37 0.23 

60 Urapan 25 5 8.10 2.95 

963 TOTAL 94.69 40.84 

Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en pie, obtenido por 
Corpoboyacá fue 94,69 m3  en 963 árboles distribuidos en las espec/es Acacia, Araucaria, Caucho. 
Cucl1aro, Chicalá, Eucalipto. Guayacán de Manizales. Muelle, Palmas (Dat/lera, Fénix y Yuca), Pino 
pátula, Sanco Sauce y Urapán,' y el valor del volumen presentado por el Usua'io es 108 rn3  distribuidos 
en 2.310 árboles de las especies Acacia, Araucaria, Bugambilia, Calistemo Caucho. Cucharo, Chicalá, 
Eucalipto. Eugenia, Guayacán de Manizales Garrocho, Holly espinoso. Ho//y liso, Laurel jazmín Ámbar. 
Mortiño, Muelle, Palmas, Sauco. Sauce y Urapán. El inventario forestal del Usuario, reporte 1.347 
árboles de más y un volumen de 13.31 m3  de más, respecto al inventario forestal realizado por 
Corpoboyacá; la diferencia radica en que el Usuario reporta arbustos con D.A.P. inferior e 10 cm, y 
Corpoboyacá inventarea árboles con D.A P superior a 10 cm, pues los arbustos cor' D.A.P. menor a 10 
cm. no requieren autorización de la Autoridad ambiental para talar/os y/o podar/os. Por lo anterior, para 
otorgar el aprovechamiento forestal. se  tiene en cuenta el inventario forestal naIizado por Corpoboyacá: 
94,69 m3  de madera en pie, distribuido en 963 árboles. 

3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal a otorgar: Árboles Aislados 

3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Es viable técnica y ambiente/mente 
otorgar Autorización de aprovechamiento y poda de árboles aislados, por un periodo de dos (2,) años al 
municipio de Sogamoso. Identificado con N1T 691.855.130-1, a través de su Representante legal, señor 
Sandro Néstor Condía Pérez, identificado con C.C. N 9'396 364 de Sogamoso' para que lleve a cabo el 
aprovechamiento de 963 árboles distribuidos en las especies Acacia, Araucaria, Caucho. Cucharo, 
Cliicalá, Eucalipto Guayacán de Manizales, Muelle, Palmas (Datilera. Fénix y Yuca). Pino pátula, Sauco, 
Sauce y Urapán. con un volumen total de 94.69 rn3  de madera en pie. ubicados en los Parques El 
Laguito (carrera 14 entre Avda. San Martín y transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y catreras 28a 
29).' Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16): Carrera 17 entre cal/es 11-14 - diagonal 
16; AvenIda San Martín entre Diagonal 16-carrera 11-ca//e 22; Avda Carrera 14 entre calles 12-20,' 
Carrera 11 entre ca//es 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-trarsversa/ 20; y franja 
protectora del Río Monquirá. dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá) La tabla 4, 
¡ndica la cantidad de árboles y volumen por especie autorizados a aprovechar y podar. 

Tabla 4, Arboles y volumen por especie. autorizados a aprovechar yio iodar 

N. 
ARBOL 

NOMBRE VOLUMEN 
(m3'  COMUN TECNICO 

43 Acacia Acacia mefanoxylon 2. 15 

7 Araucaria Araucaria heteropbyila 0.17 

10 Caucho F,cus sp 0 86 

10 Cucharo Myrsirie guianansis 039 

40 Chicalá Tecoma staris 1.56 

35 Eucaiipto Eucaliptus globulus 544 

26 Guayacán Manizales Lafoensia speciosa 1.01 

600 Muelle Sch,nus molle 64 80 

7 

7 

Palma datilera 

Palma fénix 

Phoenix dacfylifera 

Phoenix canariensis 
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7 Palma yuca Yucca eiephantipes 
11 Pino Pinus pátula 1 20 
80 Sauce Salix humboidtiana 8.64 
20 Sauca Sambucus peruviana 0 37 
60 lJrapán Fraxinus schinensis 8 10 

963 TOTAL 94,69 

Fuente. CORPOBOYACA 2018 

37.2. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, a continuación, se describen las pnncipales actividades 

- Apeo y dirección de caída: 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 
operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra: el corte de caída y de muesca, debe 
realizarse con principios técnicos, para dirigir y controlar el árbol a la dirección de caída deseada, de tal 
modo que no afecte.' La integridad física de los trabajadores, personas y vehículos que transitan por los 
Parques El Laguito (carrera 14 entre Avda. San Martín y transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y 
carreras 28-29) Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16); Carrera 17 entre calles 11-14 
- diagonal 16; Avenida San Martín entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22; Avda. Carrera 14 entre calles 
12-20; Carrera 11 entre ce/íes 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20; y 
franja protectora del Río Monquirá. dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso. 
- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la palle 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 ,nismo Sitio de tala del respectivo árbol. 
- Productos Forl?stales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 

3.7.3. Destino de (os productos: La madera obtenida de la tela forestal. será utilizada en adecuaciones 
yio en obras de la Administración municipal de Sogamoso. En caso de requerirse movilizar los productos 
forestales de transformación primaria hacia un Depósito de madera, para su con versión a un segundo 
grado de transformación, el representante legal o su autorizado, debe solicitar en la Oficina de 
'Coq.oboyacá" de la chirlad de Tunja, los respectivos salvoconductos. 

3.7.4. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala forestal. 
deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento forestal, que posean los 
elementos de protección personal. equipos y herramientas necesarios, y que cumplían a cabalidad con 
las actividades aqu! relacionadas, quienes deberán ser contratadas en forma directa por el señor Sandro 
Néstor Condia P4rez, en calidad de Representante legal de la Administración municipal de Soga moso 

3.7.5. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se 
aplican las .i/rectres y fas recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tale de /os árboles. 
se  elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la caída de los árboles, e tal 
modo que no caigan sobre la integridad física de los trabajadores, personas y vehículos que transitan poi' 
el sector e infraestructura de los Parques El La guito (carrera 14 entre Avda. San Martín y transversal 20) y 
El Libertador (calles 13-14 y carreras 28°-29); Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16); 
Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16; Avenida Sal? Martín entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22; 
Avda. Carrera 14 entre calles 12-20; Carrera 11 entre calles 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre 
carrera 9-transversal 20' y  franja protectora del Río Monquirá. dentro del casco urbano del municipio de 
Sogamoso. Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de taia de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la 
respectiva actividad de aprovechamiento. 

3.8. Manejo de Residuos. 

- Manejo de Residuos Vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la poda y tala, deben 
ser recogidos y dispUestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados, como el relleno sanitario 
de la ciudad de Sogamoso Las volquetes de retiro deben cumplir con las normas de transporte 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por la operación de la motosierra y demás 
elementos ti/izados durante el aprovechamiento, tales como; Envases, latas, plásticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de Residuos Líquidos: 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. 'omo por ejemplo en inmunizan tes de postes para cercas. El autorizado del 
aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades do apeo. troceado y aserrado de 
los árboles, no cebe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible 
dentro del área intervenida. 
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Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada paréi evitar fugas 
sobre el suelo que puedan escurrir a! sistema de alcantarillado. 

3.9. Plan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad apropiadas, 
particularmente en los casos de tala y podas en árboles adultos. por lo cual es importante informa' a la 
comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar accidentes a los peatones. A 
continuación se enuncian algunos aspectos generales que se deben tenor en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 

- Insta/a una va/la donde se explique la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de ¡a operación forestal. 
- Utilizar elementos de seguridad por parte de/personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras. manilas machetes, etc. y en buenas condiciones de 
funcionamiento 

3.10. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retnhuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída. al  igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los 
árboles a eliminar; y a minimizar lOS impactos negativos generados durante el desarrollo de ¡as 
actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido. el señor Sandro Néstor Concha Pérez. en 
calidad de Representante legal del municipio de Sogamoso, como medida de compensación forestal, 
debe. 

- Establecer dos mil trescientos cincuenta y ocho (2.358) plántulas de espece.s ornamentales y/o 
protectoras - productoras. mediante la siembra de plártu/as con sustrato en tic- rra. con una altura m na 
de 30 cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son: Cuchare yrsine quianensis. Ci;r. alá 
Tecoma stans. Dividivi Caesalpinia spinosa, Guayacán roso Tabebuia roseae, Laurel Morelia puhescens, 
Laurel de cera Myrica parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia spociosa, Guayacán rosado 
Tabebuia roseae. Man gle Escallonia pendula. Mortiño Hesperomeles qodotiiana, Micha Schincis aid/e, 
Pino Romerón F?etrophyllum rospiqliosii. Sauco Sambucus ni1qra. Sauce Salix humholdtiana, Tilo 
Sarnbucus pero viana y Tobo Escallonia paniculata. entre otras. 

La plántulas deben presentar buen estado fitosanitano, 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 15x15x15 cm. plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyci y repique del plato (con 
azadón). fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal 
dolomítica o Calfos). 

3.11. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer las 2.358 
plántulas, puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Sogarncso corno separadores en 
avenidas, áreas verdes de los parques. en franjas protectoras de cuerpos de agua o drenajes de 
escorrentía. suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos. 

3.12. Período para ejecutar la compensación forestal: El señor Sandro Néstor Candía Pérez en 
calidad de Representante legal del municipio de Sogamoso, dispone de un periodo de seis (6 meses, 
contados a partir de la ejecución del 50% del aprovechamiento forestal, para establecer las 2.358 plantas. 

3.13. Actividades de mantenimiento forestal: El señor Sandro Néstor Candía Perez, debe realizar un 
(1) mantenimiento forestal a los seis meses de establecidas las 2.358 plantas. Las actividades a realizar 
son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades, plateos. limpias, fertilización y reposición do las 
plantas muertas. 

3.14. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: El señor Sandro Néstor Condia Pérez, 
debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 2,358 plántulas, en cualquiera de las 
áreas propuestas en el numeral 3.9 1, del presente concepto técnico, reportar el sitio reforestado. con el 
número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades oe establecimiento forestal 
realizadas con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas activiia des 

- 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 sil altura 
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promedio, estado fitosanitario y mecánico, COfl un registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
dichas actividades 

3.15. Fundamento para imponerla medida de compensación forestal: El artículo 10  del Decreto 1076 
de 2 015, establece "E! aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 
bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la reno vación y persistencia del 
recurso' Luego la compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras 
productoras e inc!usión de especies ornamentales y 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 (sostenitilidad ecológica. económica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad 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 el área basa! total de los árboles a aprovechar, calculada con la ecuación: 

.18 (DAP) Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. E/potencial de sitio 

es la mitad del área basal r A . fi  

El área basal total o índice de sitio de los 963 árboles a talar es 40.84 m-, para un potencial de sitio de 
20,42 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura mínima de 30 cm y un diámetro 
basal de 0.5 cm En la región, una planta incremente el diamétrico 2 cm/año. luego a los 5 años tendrá un 
diámetro (ci) de 10,5 cm [0.5 cm + (2 cm *5  cm)] con un área basal de 0,0087 m2  Luego el número de 
árboles a compensar, se determina de la relación de/potencial de sitio (20.42 m2) con elAB de la planta a 
los 5 años de establecida (0,0087 m2,). La tabla 5, registra el procedimiento para calcular/as plantas a 
compensar. 

Tabla 5. Cálculo dei número de plantas a compensar por ei aprovechamiento forestal. 

N
J
M
 
E
R
O
  

A
R
B
O
L
E
S
  A
 

A
P
R
O
V
E
C
H
A
R
  INDICE SITIO 

(m) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

PLANTA SEMBRADA 
A LOS AÑOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

A.B.=(DAP)2 r . - Diámetro 
d 

(cm) 

Aiea basal (m) 
Potencial Sitio 

#.4rb= 
.4.B.=(d ) [ 2 .48/planta/5 años 

963 40,84 20,42 10,5 0,0087 2.358 

Fuente; CORPOBOVACA 2.018 

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el aprovechamiento 
de 963 árboles de las especies Acacia, Araucaria, Caucho, Cucharo. Chicalá, Eucalipto. Guayacán de 
Manizales, Mue!lc, Palmas (Datilera. Fénix y Yuca), Pino pátula, Sauco. Sauce y Urapán. con un volumen 
total de 94.69 rri de madera en pie, son dos mil trescientas cincuenta y ocho (2 358) plántulas de 
especies ornamentales y/o protectoras - productoras. 

3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor Sandro Néstor Condía Pérez, en calidad de 
Representante legal del municipio de Sogamoso y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a 
otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Intervenir fas áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 3 10 - 3.14. de/presente concepto técnico. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita técnica a las áreas verdes de vías, parques. sepai'adores de avenidas y franja 
protectora del Rio Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso y cumplidos los 
requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2 015 y  lineamientos forestales 
establecidos por CORPOBOYACÁ, se conceptúa' 

- Que se considera viable técnica y ambiente/mente otorgar autorización de aprovechamiento y poda de 
árboles aislados, por un periodo de dos (2) años al municipio de Sogamoso, identificado con Nl T 
891.855.130-1, a través de su Representante legal. señor Sandro Néstor Condía Pérez, identificado con 
C C. N 9396.364 de Sogamoso; para que lleve a cabo el aprovechamiento y/o poda de 963 árboles de 
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las especies Acacia, Araucaria, Caucho, Cucharo, Cliicalá. Eucalipto, Gudyacán de Manizales, Muelle, 
Palmas (Datilera. Fénix y Yuca). Pino pátu/a. Sauco. Sauce y Urapán. con un volumen tota! de 94.69 m3  
de madera en pie, ubicados en los Parques El La guito (carrera 14 entre Avda. San Martín y transversal 
20) y  El Libertador (calles 13-14 y  carreras 28a29):  Plaza Seis de Septiembre (careras 11-12 y  ca/les 
15-16); Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16; Avenida San Martín entre Diagonal 16-carrera 11-
calle 22; Avda. Carrera 14 entre cal/es 12-20; Carrera 11 entre cal/es 32-34; Avda. E.' Sol (Ruta Nacional 
62) entre carrera 9-transversal 20: y franja protectora de! río Monquirá, dentro del casco urbano del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
autorizados a aprovechar y podar por especie. 

N 
ARBOL 

NOMBRE VOLUMEN 
(f773 

COMUN TECNICO 

43 Acacia Acacia melanoxylon 2.15 

7 Araucaria Araucaria heterophyila 0 17 

10 Caucho Ficus sp 0.86 

10 Ccharo Myrsine guianensis 0.39 

40 Chicalá Tecoma stans 1 56 

35 Eucalipto Eucaliptus globulus 5.44 

26 Guayacán Manizales Lafoensia speciosa 1 01 

600 Muelle Sch,nus molle 64.80 

7 Palma datilera Phoenix dactylifera 

7 Palma fénix Phoenix canariensis 

7 Palma yuca Yucca elepliantipes 

11 Pino Pinus páfuia 1 20 

80 Sauce Salix humboldtiaria 8.64 

20 Sauco Sambucus pewviana 037 

60 Urapén Fraxinus scivnensis 8.10 

963 TOTAL 94,69 

Que el municipio de Sogamoso, a través de su Representante legal, señor Sandro Néstor Con día 

Pérez. queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Dispone de un periodo de seis (6) meses. a partir de la ejecución del 50% del aprovechamiento forestal 
a otorgar. para realizar la medida de compensación forestal, correspondiente a establecer dos mil 
trescientos cincuenta y ocho (2.358) plántulas de especies ornamentales vio 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' Cucharo Myrsine ciuianensis, Clncalá Tecoma 
stans. Dividivi Caesalpinia spinosa. Guayacán roso Tahebuia roseae Laurel Morelia pubescees. Laurel 
de cera Myrica parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Guayacán rosado Tnbebu,a  
roseae. Man gb Escalonia pendula. Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, M'eIie Sc'i,nus molle, Pino 
Romerón Retropl-iyllum rospigliosii. Sauco Sambucus niara, Sauce Salix humboldtiana, Tilo Sambucus 
peruviana y Tobo Escalonia paniculata. entre otras 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario. con altura promedio de 30 cm. el trazado puede 
ser en cuadro, irregular (según topogra fía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 5 m: 
ahoyado de 15x15x15 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). 

- El área a establecer las 2.358 plántulas, puede ser áreas verdes de vías, parques, separadores de 
avenidas y franja protectora del Río Monquirá u otros cuerpos de agua, dentro del casco urbano del 
municipio de Sogamoso. o en predios propiedad del municipio de Sogamoso 

- Realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 13 y  presentar a la 
Suhd;rección de Recursos Naturales de Co, poboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de 
compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14, del presente concepto técnico. 
- Intervenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas, dentro del casco urbano del 
municipio de Sogamoso. 
- No arrojar residuos provenientes del aprovechamiento forestal, sobre áreas verdes de vías, parques. 
separadores de avenidas y franja protectora de cuerpos de agua. dentro del casco ¿irbano del municipio 
de Sogamoso. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretende hacer a! Municipio de 
Sogamoso. titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida al señor 

Sandro Néstor Condía Pérez. en calidad de Representante legal. a la dirección Plaza seis de 
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Septiembre. Edificio A dniin,strativo del municipio de Sogamoso. o comunicarse al celular 3114404179 - 
3203289252. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente cotcepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo."( Folios Nos. 33 a 
37). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 

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. Autorzaciones 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 mediá ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aproveciamientos 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 Recionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos de 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 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias. 
preceptuando, cue "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 a Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud." 

Que el articulc 2.2.1.1.9 2 dei Decreto 1076 de 2015. señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que" .. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para tatarlos. previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios'. 

Que el articulo 2.2.1.1 9.3. del Decreto 1076 de 2015, señala que frente a la tala de 
emergencia, que: "Cuando se requiera talar o podar arboles localizados en centros urbanos. 
que por razones de s ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio 
a la estabilidad de los suelos o canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización a a autoridad ambiental competente, la cual 
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tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por el fi :lcionario competente que 
compruebe la necesidad de talar los árboles." 

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 púolicas o privadas 
de infraestrLictura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grardes 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 ':ala o reubicac'ón 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico." 

Que el articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015, establece que "los productos que se 
obtengan de la tala o poda de árboles aislados. en las circunstancias :lescri"as 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 Genetal 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 No. 1280 de 2010.: indicando que: 

Articulo 23. 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, 

Articulo 24. Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. 
Para efectos del cobro de los servicios de seguimiento de los Trámites ambientales activos la 
entrada en vigencia de la presente resolución, se expedirá por una sola vez acto administra yo 
de solicitud de autodeclaración. con el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad. 

Parágrafo 1. A partir del año 2013. la autodeclaración será presentada por parte del usuario 
durante el mes de noviembre de cada año de vigencia de! instrumento correspondiente. 

Parágrafo 2. La omisión en la presentación de la autodeclaración dará lugar a la declaratoria de 
la rebeldia. generando el correspondiente pago de las multas que serán comunicadas en el acto 
administrativo de solicitud de autodeclaración, de conformidad con el articulo 65 del C.C.A. 

Parágrafo 3. La multa a cobrar por la no presentación de la autodeclaración, será igual al 25% 
del valor de los servicios de seguimiento cancelados por el usuario para la aprobación del 
trámite correspondiente, indexado de acuerdo al 1 PC, de los años innediatamente anteriores. 
En los procesos donde no se hubiese cancelado los servicios de seguimiento ambiental. se  
tomará como base de liquidación, el valor pagado por el servicio de evaluación. Al valor 
resultante se le cobrarán intereses de mora a una tasa del 12% anual, liquidados mensual y 
proporcionalmente de acuerdo al tiempo de mora. 

Parágrafo 4. La no cancelación del servicio de seguimiento ambiental, dará lugar al inicio del 
respectivo proceso sancionatorio de conformidad con lo normado en la ley 1333 de 2009. 

Articulo 25. Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la prese ite 
resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para os 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente "esolución, se liquidarán 
con base en la autodeclaración presentada durante 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. 
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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 ambiental, dado su deber de administrar dentro del área de su 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 dia 25 de julio de 2018, 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- 19001 de 
fecha 12 de d ciembre de 2018, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la Parte Segunda del Titulo 2 (sic). Capitulo Primero, Secciones 7 y  9 del 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrcllo Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, 
especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1. . 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.2. los cuales 
hacen referencia al procedimiento de a solicitud y a su titular. verificando el cumplimiento de los 
requisitos de la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que la 
misma fue presentada de forma completa y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que exige el Articulo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o juridica que pretenda real izar 
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 contene: 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 segün la extensión del predio. Para el caso de este numeral, 
el solicitante allega documento denominado 'Revisión y actualización del PGIRS, del municipio 
de Sogamoso" en donde se evidencia el catastro de árboles y zonas verdes en vias y áreas 
públicas del sector urbano del municipio de Sogamoso. identificando cada especie por sector, 
área. coordenacas y observaciones. 

Conforme a lc 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 trámite forestal solicitado por el Municipio de Sogamoso es de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y conforme a la petición, asi se da inicio como se observa en 
el Auto No. 0765 del 3 de julio de 2018, siguiendo dicha línea. 

• Dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que '3,5.1. 
Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de las especies Acacia. Araucaria. 
Caucho Cucharo, Chicalá, Eucalipto, Guayacán. Man gle. Muelle. Palmas Datilera. Fénix. Yuca. 
Sauce, Sauco y Urapán. están como diseño paisajístico del casco urbano del municipio de 
Sogamoso. presentan copas con frondosas y laterales. algunas hacen contacto con cables del 
fluido eléctrico unos fustes están inclinados y parte de su sistema radicular están al descubierto, 
ocasionando debilidad en el anclaje y su posterior desarraigo. ocasionando riesgo inminente de 
calda sobre la infraestructura generando accidentes latentes sobre el personal y vehiculos que 
transitan por el sector. ". (Folio No.33 envés). 

• Los predios en donde se pretende llevar a cabo la actividad de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados. se  encuentran ubicados en zona urbana del municipio de 
Sogamoso y según aspectos de la línea base ambiental, la categoria de uso del suelo. 
corresponde a áreas para urbanismo y desarrollo urbano. 

• La solictiud de aprovechamiento forestal de árboles aislados (Muelle, Eucalipto, Palma 
Fenix, lJrapan y Caucho) del municipio de Sogarnoso, obedece, según lo consignado en 
el formulario FGR.06, de fecha 27 de junio de 2018, a una "solicitud prioritaria, orden 
sanitanc fa/a de emergencia por perjuicios de suelos y por ampliación o remodelación.' 
El inventario forestal del usuario corresponde a 2310 árboles de diversas especies, pero 
al hacer el inventario por parte de la Entidad, se observa, que corresponde a 963 
árboles, para un total de 94.69m3 de madera en pie. 

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: coroobovacacorooboyaca.00v.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colomb 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos r\ aturas 

Corpoboyaca 
R,'çl So,t,.,,IbliId,.d 1282 --  - 2 ABR ZOIB 

Continuación Resolución No 

 

Página 12 

  

Estudiados todos los aspectos técnicos y ambientales, se profiere el concepto técnico No. 
AFAA-19001 de fecha 12 de diciembre de 2018, en el cual se establece que es: viable técnica 
y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento y poda de árboles aislados, por un periodo de 
dos (2) años al municipio de Sogamoso, identificado con NIT 891 855. 130-1, a través de su 
Representante legal, señor Sandro Néstor Condia Pérez. identificado con C.C. N 9'396.364 de 
Sogamoso: para que lleve a cabo el aprovechamiento y/ o pode de 963 árboles de las especies Acania, 
Araucaria. Caucho. Cucharo. Chicalá. Eucalipto, Guayacán de Manizales. Mue''e. Palmas (Datilera, Fénix 
y Yuca), Pino pátula, Sauco. Sauce y Ura pán. con un volumen total de 94,69 m3  de madera en pie. 
ubicados en los Parques El La guito (carrera 14 entre Avda San Martín y transversal 20) y  El Libertador 
(calles 13-14 y  carreras 28a29):  Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16); Carrera 17 
entre cal/es 11-14 - diagonal 16; Avenida San Martín entre Diagonal 16-carrera 11-ca/le 22 Avda. 
Carrera 14 entre calles 12-20.' Carrera 11 entre cal/es 32-34,' Avda El Sol (Ruta Nacional 62) entre 
carrera 9-transversal 20.' y  franja protectora del río Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). " Resaltando, que si bien es cierto, las especies referidas, están ubicados 
como diseño paisajístico del municipio de Sogamoso, sus condiciones sanitarias precarias, 
generan:" riesgo inminente de calda sobre la infraestructura, generando accidentes latentes sobre el 
personal y vehículos que transitan por el secto(, lo que hace necesario técnica y ambientalmerite 
autorizar el aprovechamiento y poda, debiendo el titular, aplicar las directrices y as 
recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestares, lo mismo que le dé 
cumplimiento a todo y cada uno de lo señalado en el concepto en cita, aunado a lo anterior. 
que la medida de renovación y protección del área intervenida está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraida. al  igual que los bienes. func:ones y servicos 
ambientales que suministran los arboles eliminados , debiéndola llevar a cabo en las áreas 
establecidas en el numeral 3.10. del referido concepto técnico. 

En este sentido, máxime que lo que se presenta es un riesgo inminente de caida y teniendo en 
cuenta que se cumplen todos los requisitos de la formalidad que obran dentro del presente 
expediente, se considera viable técnica, ambientalmente y juridicameritu otorgar autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al MUNICIPIO DE Si)GAMOSO, identificado 
con Nit. No. 89 1855130-1, representado legalmente por el señor alcelde municipal SANDRO 
NESTOR CONDIA PÉREZ, identficado con la cédula de ciudadanía número 9 396.364 de 
Sogamoso (Boyacá), de "963 árboles de las especies Acac,a, Araucaria. Caucho, Cuchare, Chicalá, 
Eucalipto, Guayacán de Manizales. Muelle. Pa/mas (Datilera, Fénix y Yuca). P'no pátula. Sauce, Sauce y 
Urapán. con un volumen total de 94.69 m3  de madera en pie, ubicados en /os Parques El La guito 
(carrera 14 entre Avda. San Martín y transversal 20) y  El Libeilador (calles 13-14 y  carreras 2&-29); 
Plaza Seis de Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16); Carrera 17 entre cal/es '11-14 - diagonal 16; 
Avenida San Martin entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22: Avda. Carrera 14 entre calles 12-20; Carrera 
11 entre calles 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-traes ,ei'sal 20; y franja protectora 
del río Monquirá dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso (Boyacá)." La siguiente tabla, 
indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar y podar por especie:" 

N. 
ARBOL 

NOMBRE VOLUMEN 
(m31  COMUN TECNICO 

43 
7 

Acacia 
Araucaria 

Acacia melanoxy!on 
Araucaiia heterophyila 

2.15 
0.17 

10 caucho Ficussp 0.86 
10 Cucharo Myrsine guianensis 0.39 
40 Chicalá Tecoma stans 1.56 
35 Eucalipto Eucaliptus glohulus 5.44 
26 Guayacán Manizales Lafoensia speciosa 1.01 
600 Muelle Schinus molla 64.80 

7 Palma datilera Phoenix daclylifera 
7 Palma fénix Phoenix canariensis 
7 Palma yuca Yucca elephantipes 
11 Pino Pinus pálula 1 .20 
80 Sauce Salix humboldtiana 8.64 
20 Sauco Sambucus peruviana 0.37 
60 Urapán Fraxinusschinensis 8.10 
963 TOTAL 94,69 

Fuente Corpoboyacá. (Página 37)" 
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De la misma manera. es  del caso dejar presente» que si bien el actual propietario del bien en 
donde se lleva a cabo el aprovechamiento, (Ente Territorial), 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 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 
Articulo 22.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

De la misma manera. es  del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que 
debe abstene'se 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 las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-
19001 de fecha 12 de diciembre de 2018» que se acoge dentro de la presente providencia, la 
cual igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados 
conforme y seún 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» 33 a 37 de las presentes diligencias y 
con base en la nformación 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» aclarando que por afectar el paisaje 
de la comunidad residente en el municipio de Sogamoso, el aprovechamiento y demás de las 
condiciones aquí ordenadas, debe ser socializado con la comunidad, pese a que siendo el 
Municipio, el Ente territorial interesado y a quien se le comunico el inicio de las presentes 
diligencias, la comunidad debe tener pleno conocimiento de lo aquí dispuesto en pro del 
principio constitucional de participación, consagrado en la carta magna. 

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

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
a favor del MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit» No» 891855130-1, representado 
legalmente por el señor alcalde municipal SANDRO NESTOR CONDIA PÉREZ» identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.396364 de Sogamoso (Boyacá). de 963 árboles de las 
especies Acacia, Araucaria»  Caucho, Cucharo, Chicalá. Eucalipto. Guayacán de Manizales, 
Muelle, Palmas (Datilera»  Fénix y Yuca), Pino pátula. Sauco» Sauce y Urapán, con un volumen 
total de 94,69 rn3  de madera en pie» ubicados en los Parques El Laguito (carrera 14 entre Avda» 
San Martin y transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y carreras 28a29);  Plaza Seis de 
Septiembre (carreras 11-12 y  calles 15-16): Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16; 
Avenida San Martín entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22: Avda» Carrera 14 entre calles 12-20; 
Carrera 11 entre calles 32-34; Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20: y 
franja protectora del río Monquirá»  dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso 
(Boyacá)".por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y 
refiriendo a continuacón la tabla de árboles y volumen a autorizar»  asi: 
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Tabla 4 Árboles y volumen por especie. autorizados a aprovechar y/o podar 
N. 

ARBOL 
NOMBRE VOLUMEN 

(m COMUN TECNICO 
43 Acacia Acacia me/anoxylon 2.15 
7 Araucaria Araucaria heterophylla 0.17 
10 Caucho Ficussp 0.86 
10 Cucharo Myrsine guianensis 0.39 
40 Chicalá Tecoma stans 1.56 
35 Eucalipto Eucaliptus glohulus 5.44 
26 Guayacán Manizales Laíoensia speciosa 1.01 

600 Muelle Schinus molle 64.80 
7 Palma datilera Phoenix dactylifera 
7 Palma fénix Phoenix cananensis 
7 Palma yuca Yucca elephan(ipes 
11 Pino Pirnispátula 1.20 
80 Sauce Saiix hwnboldtiana 8.64 
20 — Sauco Sambucus peruviana 0.37 
60 Urapán Fraxinus schinensis 8.10 
963 TOTAL 94,89 

Fuente cORPoBoYACA 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal dispone de un 
término de dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevarlo a cabo. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No AFFA-19001 del 12 de diciembre de 
2018, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia integra, visibles a Folios Nos. 33 a 37 del expediente 
AFAA-0099/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO CUARTO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal deberá 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: 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 operación de tala se realizará a ras del tocón. con motosierra; el corte de caida y de 
muesca. debe realizarse con principios técnicos. para dirigir y controlar el árbol a la dirección de 
caida deseada, de tal modo que no afecte: La integridad fisica de los trabajadores. personas y 
vehiculos que transitan por los Parques El Laguito (carrera 14 entre Avda. San Martín y 
transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y  carreras 28a29);  Plaza Seis de Septiembre 
(carreras 11-12 y  calles 15-16): Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16; Avenida San Martín 
entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22: Avda. Carrera 14 entre calles 12-20; Carrera 11 entre 
calles 32-34: Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20; y franja pro1ectDra 
del Rio Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso. 

- 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 fListe 
se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol. 

- Productos Forestales a Obtener: Bancos, bloques, columnas y postes. 

2. Destino de los productos: La madera obtenida de la tala forestal, será utilizada en 
adecuaciones yio en obras de la Administración municipal de Sogamoso. En caso de requerirse 
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movilizar los productos forestales de transformación primaria, hacia un Depósito de madera. 
para su conversión a un segundo grado de transformación, el representante legal o su 
autorizado, debe solictar en la Oficina de 'Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja, los respectivos 
salvoconductos. 

3. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala 
forestal, deberán ser ejecutadas por personas expertas en técnicas de aprovechamiento 
forestal, que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios, 
y que cun-  pilan a cabalidad con las actividades aquí relacionadas. 

4. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala. pero si se 
aplican las direcirces y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los 
árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que direccionar la caída 
de los árboles, e tal modo que no caigan sobre la integridad física de los trabajadores. personas 
y vehículos que transitan por el sector e infraestructura de los Parques El Laguito (carrera 14 
entre Avda. San Martín y transversal 20) y  El Libertador (calles 13-14 y  carreras 28a29):  Plaza 
Seis de Septiembre (carreras 11-12 y calles 15-16): Carrera 17 entre calles 11-14 - diagonal 16: 
Avenida San Martin entre Diagonal 16-carrera 11-calle 22: Avda. Carrera 14 entre calles 12-20: 
Carrera 11 entre calles 32-34: Avda. El Sol (Ruta Nacional 62) entre carrera 9-transversal 20; y 
franja protectora del Rio Monquirá, dentro del casco urbano del municipio de Sogamoso. Los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de 
tale de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 

5. Manejo de Residuos. 

- Manejo de Residuos Vegetales: Todos los residuos forestales provenientes de la poda y tala, 
deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente en lugares legalmente aprobados, como el 
relleno sanitaric de la ciudad de Sogamoso. Las volquetas de retiro deben cumplir con las 
normas de transporte 
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por a operación de la motosierra y 
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos. 
etc. deben ser recogidos y depositados en lugares adecuados para tal fin. 
- Manejo de Residuos Líquidos: Los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en dcnde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de postes para 
cercas. 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 del área intervenida. 
-Adicionalmente, se debe realizar mantenimiento frecuente a la motosierra utilizada para evitar 
fugas sobre el suelo que puedan escurrir al sistema de alcantarillado. 

6. PIan de seguridad e información ciudadana: Contar con las medidas de seguridad 
apropiadas, particularmente en los casos de tela y podas en árboles adultos, por lo cual es 
importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar 
accidentes a los peatones. A continuación se enuncian algunos aspectos generales que se 
deben tener en cuenta: 

Montaje y colocación de señales y avisos de prevención: 
- Delimitar la zona de trabajo. Señalizar con conos y cinta de demarcación. 
- Instala una vale donde se explíque la actividad que se está ejecutando. 
- Instalar avisos de prevención para evitar accidentes. 
- Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal 
- Utilizar elementos de segLiridad por parte del personal vinculado a la operación forestal. 
- Utilizar equipos de trabajo apropiados: Motosierras, manilas, machetes, etc. y en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

7. Medida de compensación forestal: La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes. funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos 
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generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este 
sentido, el MUNICIPIO DE SOGAMOSO. a través de su Representante Legal. onio medida de 
compensación forestal, debe: 

- Establecer dos mil trescientos cincuenta y ocho (2.358) plántulas de especies 
ornamentales yio protectoras - productoras, mediante la siembra de plántul&s con sustrato en 
tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal: las especies sugeridas son' 
Cucharo Myrsine quianensis,  Chicalá Tecoma stans  Dividivi Caesaliinia pinosa,  Guayacán 
roso Tabebuia roseae,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Mynca pvifiora, Guayacán 
de Manizales Lafoensia speciosa,  Guayacán rosado Tabebuia roseae, Mangle Escaiionia 
pendula.  Morñ o Hesperom eles goudo(iíana,  Muelle Scbinus molle,  Pi no Romeró n Re! rophyl/um 

i'ospigliosii,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Salix humboldtiana,  Tilo Sambucus peruviana  y 
Tobo Escalionia panículata,  entre otras. 

- La plántulas deben presentar buen estado fitosanitano, con altura promedio de 30 cm. el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo on distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 15x15x15 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 dolomitica o Calfos). 

8. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer as 
2.358 plántulas, puede ser áreas de interés ambiental del municipio de Sogamoso como 
separadores en avenidas, áreas verdes de los parques. en franjas protectoras de cuerpos de 
agua o drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos. 

9. Período para ejecutar la compensación forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a 
través de su Representante Legal señor Sandro Néstor Condía Pérez dispone de un periodo 
de seis (6) meses. contados a partir de la ejecución del 5O0,  del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 2.358 plantas 

10. Actividades de mantenimiento forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOS;O, a lraves de su 
Representante Legal señor Sandro Néstor Condía Pérez. debe realizar un (1) mantenimiento 
forestal a los seis meses de establecidas las 2 358 plantas. Las adividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos. limpias, fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 

11. Informe de cumplimiento de la compensación forestal: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
a través de su Representante Legal señor Sandro Néstor Condía Pérez, debe presentar a la 
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos' 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las 2.356 plántulas, en cualquiera 
de las áreas propuestas en el numeral 3.9.1. del presente concepto técnico, reportar el sitio 
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades 
de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que e',idencie la ejecución de 
estas actividades. 

- 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 y mecánico, con un registro 
fotográfico que evidencie a ejecución de dichas actividades. 

12. Recomendaciones técnico-ambientales: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO. a través de su 
Representante Legal señor Sandro Néstor Condia Pérez y titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 
- Intervenir las áreas y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en los 
numerales 3.10 - 3.15, del presente concepto técnico. 
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13. El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con Nit. N' 891855130-1, a través de su Representante 
Legal Doctor SANDO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.396 364 expedida en Sogamoso-Boyacá, antes de dar inicio al aprovechamiento forestal, 
deberá SOCIALIZAR  con la comunidad el objetivo de las actividades a realizar, las obligaciones 
ambientales debe cumplir y allegar a esta entidad los soportes (actas de reunión) de las 
socializaciones realizadas. 

14. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de as actividades de aprovechamiento 
forestal, el titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos 
y parámetros técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-19001 de fecha 12 de diciembre 
de 2018, el cual hace parte del presente proveido y del cual se debe hacer entrega junto al 
presente acto administrativo en copia integra visibles a Folios Nos. 33 a 37 del expediente 
AFAA-0099/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: El Titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de moacto educido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO SE(TO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha '13 de septiembre de 2011. por medio de la cual se establecen 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, en jLirisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, El Titular 
del preser.te permiso una vez concluido el termino otorgado del aprovechamiento, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
auto declaración con a 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 SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará luga 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 
aprovecharnlentD 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: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo 
al, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit. No. 891855130-1, a través de su 
Representante Legal, Doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.396.364 de Sogamoso (Boyacá), en la dirección Plaza Seis de 
Septiembre Edificio Administrativo del municipio de Sogamoso, teléfonos celular No 
3114404179 y 3203289252. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Sogamoso (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 DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 
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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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones de la Licencia 
Ambiental OOLA-0033117 otorgada mediante Resolución 2803 deI 15 de agosto de 2017. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2803 de fecha 15 de agosto de 2018, Corpoboyacá otorgó Licencia 
Ambiental al señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa (Boyacá), para la explotación a cielo abierto de Caliza, en un área 
superficial de 1 Hectárea y  3136 m2, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro 
Minero Nacional lLl-16131, otorgado por la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, a desarrollarse en el predio denominado 'La Calera", ubicado en la vereda Guaquira", en 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá). 

Que la Resolución No. 2803 de fecha 15 de agosto de 2018, fue notificada personalmente al señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE el día 24 de agosto de 2018, quedando ejecutoría el día 
10 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en esta Corporación bajo el No. 003824 deI 01 de Marzo de 2019, el 
señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.810 de Nobsa (Boyacá), actuando en nombre propio y en calidad de titular del instrumento 
ambiental que no ocupa, presenta solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2803 del 15 de agosto de 2018, dentro 
del expediente OOLA-0033/1 7, a favor del señor EMILIANO VARGAS MESA identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, para lo cual anexo: Copia del contrato de concesión 
identificado con el No. ILl-16131 celebrado entre la Gobernación de Boyacá y el señor GERZAN 
DAVID CORREDOR SIACHOQUE, copia de la resolución No. 002548 de 2017, expedida por la 
Agencia Nacional Minera, contrato de cesión total de la Licencia Ambiental No. OOLA-0033/17, 
celebrado entre el señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, y el señor EMILIANO VARGAS 
MESA, con fecha 28 de febrero de 2019, y copia del certificado de registro minero de fecha 06 de 
marzo de 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 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. 
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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 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 agLia, 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 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. 

Que el Artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1076 de 2015, señala que de acuerdo con lo establecido por 
el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública 
e interés social. 

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 licencía 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cedeila total o 
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En (ales 
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente 
identificando sí 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 proyecto, obra o 
actividad: 
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar 
un documento 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 pronuncia rse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos 
que fueren necesarios para 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 mineria y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, el 
acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo.'  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta Corporación se 
pudo evidenciar que se allegó la documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento de la 
cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de la aprobación de la Licencia Ambiental 
dentro del expediente OOLA-0033/17, habida cuenta que el titular de la licencia ambiental señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, anexo junto a la solitud de cesión la siguiente 
documentación; Copia del contrato de concesión identificado con el No. lLl-16131 celebrado entre la 
Gobernación de Boyacá y el señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, copia de la 
resolución No. 002548 de 2017, expedida por la Agencia Nacional Minera, contrato de cesión total de 
la Licencia Ambiental No. OOLA-0033/17, celebrado entre el señor GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE, y el señor EMILIANO VARGAS MESA, con fecha 28 de febrero de 2019, y  coipa del 
certificado de registro minero de fecha 06 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 al señor 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de 
Nobsa (Boyacá), en calidad de titular del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 
2803 deI 15 de agosto de 2018, dentro del expediente OOLA-0033/17, a favor del señor EMILIANO 
VARGAS MESA identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogarnoso, por estar 
ajustado alo 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 ejecutorie del presente acto administrativo, la 
titularidad de la Licencia Ambiental contenida en el presente expediente, estará en cabeza del señor 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, 
quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se puedan derivar de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 2803 del 15 de agosto de 2018, dentro del expediente OOLA-
0033/17. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2803 del 15 de agosto de 2018, dentro del expediente 
OOLA-0033/17, que están en cabeza del señor GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa (Boyacá), a favor del señor 
EMILIANO VARGAS MESA identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutorie del presente acto administrativo, tener como titular 
de la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 2803 del 1 5 de 
agosto de 2018, dentro del expediente OOLA-0033/17, al señor EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, quien asume como cesionario 
de los derechos y obligaciones que le correspondían al señor GERZAN DAVID CORREDOR 
SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.178.810 de Nobsa (Boyacá). 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo el señor EMILIANO VARGAS MESA identificado con la cedula de ciudadanía No. 
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9.520.277 de Sogamoso, será responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No. 2803 del 15 de agosto del año 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores EMILIANO 
VARGAS MESA, en el kilómetro 6 vía Sogamoso — Belencito (Planta de asfalto), Nobsa Boyacá, y 
GERZAN DAVID CORREDOR SIACHOQUE. en la calle 7 No. 12-16 Nobsa Boyacá. 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 pLiblicación, 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 ORUZ FORERO 
Subd'rectora de Administración de Recursos Naturales 
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Por medio de la cual se decide un trámite de 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 No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO. 

Que mediante Auto No 0044 deI 20 de enero de 2017 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual industrial generados sobre la Quebrada Yanacá, producto 
del mantenimiento de la Bocamina Azulejos. presentada por la empresa MARIPI COMPANY 
SA.S. identificada con NIT. 901003344-0, para la ejecución del proyecto minero ubicado en las 
coordenadas N 50  33 2652 y  W 730  59' 54.86, a una elevación de 1356 msnm, en la vereda 
Centro del municipio de Maripí. 

Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 03 de marzo 
de 2017, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y 
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por la 
empresa MARIPI COMPANY S.A.S, identificada con NIT 901003344-0, y  en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico No. PV-170267 del 10 de octubre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

6. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que el permiso de vertimientos solicitado por la empresa 
MAR/Pl COMPANY SAS. identificada con NIT. No 901003344-O a través de su representante legal, no es viable otorgar, 
debido a que una vez revisada la solicitud de legalización de mineria No NFS-14341 en el Catastro Minero Colombiano - 
CiWC-. se  evidencio que el titular de la misma no es MAR/Pl COMPANY S.A S., y toda vez que actualmente el Decreto 933 
de 2013 está suspendido no es posible adelantar actividades mineras bajo la figura previamente citada, lo que genera en 
consecuencia que la actividad no es legal y por ende objeto de la presente solicitud de permiso. 

En este orden de ideas se niega e/permiso, por cuanto, no cuenta con un amparo legal para el desarrollo del mismo. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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

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

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
lanificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que 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 19,93, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones. 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, eercen 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 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 articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35 Vertimiento Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido 

Que en el articulo 2.2.3 3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos 

Que en el articulo 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 documentación 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 completo, 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 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el 

correspondiente informe técnico 
5 Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para 

decidir 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento, en 

un término no mayor a veinte (20) dias hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
7 Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso de 

reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Que en el artículo 2 2.3.3.5.6. ibidem se establece que en el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el 
área y por intermedio de profesionales con experiencia en la material verificará, analizará y 
evaluará cuando menos, los siguientes aspectos: 

1 La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento 
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la 

norma que lo modifique o sustituya. 
3. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto. 
4. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de 

calidad. 
5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos. 
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6. PIan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la 
infiltración. 

7. Los impactos riel vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 
8. El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia pa/a el manejo de derrames 

hidrocarburos o sustancias nocivas. 
9. Del estucho de la solicitud y de la práctica de las visitas técnicas se deberá elaborar un infoirne técnico. 

(..) 
Que en el articulo 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  
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 en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de 
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidrico y/o en la reglamentación de vertimientos. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control 
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente. podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad 
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el articulo 96 de la 
Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en a Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que el Decreto 933 del 09 de mayo de 2013 se dictaron algunas disposiciones en materia de 
formalización de minería tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero, no 
obstante lo anterior, el mencionado decreto fue suspendido provisionalmente por el Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Expediente No. 52506 Auto de 20 de abril de 2016, Consejero Ponente 
(E) Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

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 es función de esta Corporación verificar que se cumplan por parte de los usuarios 
generadores de vertimientos, las normas sobre el tratamiento de aguas residuales a fin de prevenir 
y evitar la afectación del recurso hídrico o del ambiente. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Concepto Técnico No PV-170267 deI 10 de octubre de 
2018, una vez realizada la respectiva evaluación técnica se pudo concluir que no es viable otorgar 
el Permiso de Vertimientos solicitado por la empresa MARIPI COMPANY S.A.S, identificada con 

901003344-0, debido a que una vez consultada la solicitud de legalización de minería NFS-
41 en el Catastro Minero, se pudo establecer que el titular de la misma no es la mencionada 
presa. 
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Aunado a lo anterior, es del caso aclarar que si bien el Decreto 933 del 09 de mayo de 2013 
regulaba las disposiciones en materia de formalización minera, el mismo fue suspendido por el 
Consejo de Estado mediante Auto de 20 de abril de 2016. razón por la cual a partir de dicha fecha 
no es posible adelantar actividades mineras bajo dicha figura. 

Que en consecuencia, la Corporación no encuentra méritos suficientes para otorgar el Permiso de 
Vertimientos solicitado por la empresa MARIPI COMPANY S.A.S. identificada con NIT. 
901003344-0. y procederá a negar el mismo por estar relacionado con el desarrollo de actividades 
sin sustento legal para su ejecución. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccíón, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la empresa MARIPI 
COMPANY S.A.S, identificada con NIT. 901003344-O, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo. procédase a archivar de 
forma definitiva las actuaciones administrativas obrantes en el expediente OOPV-00031-16. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa MARIPI COMPANY S.A.S, identificada con NIT. 
901003344-O, que debe abstenerse de realizar vertimientos a fuentes hídricas o al suelo, hasta 
tanto no cuente con el respectivo permiso emitido por CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra un trámite administrativo de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia del 
concepto técnico No. PV-170267 deI 10 de octubre de 2018, a la empresa MARIPI COMPANY 
S.kS, identificada con NIT. 901003344-O, a través de su representante legal, en la Calle 5 No. 4-
15 del municipio de Maripi (Boyacá): 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 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, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JAIRO)N GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdiretr de 4cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Maan Alejandra Ojeda Rosas. 
Reviso. Rafaj ndrés Carvajal Santisteban. 

.Rafael"4ntonio cortes León. 
[n-Oaio Bautista Buitrago. 

Archivo: 11O-516O-39O2 OOPV-00031-16. 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se declara desistimiento de un trámite administrativo y se toman 
otras decisiones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1386 el 20 de Septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, solicitado 
por el señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 7276.462 de Muzo, a 
desarrollarse en el perímetro urbano del municipio de Muzo en el predio ubicado en la Calle 6 No. 
6-03 de esa municipalidad. 

Que en desarrollo del proceso de evaluación del trámite, un profesional de la Corporación adscrito 
a la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica el 25 de Mayo de 2.017, en cuya diligencia el 
señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 7'276.462 de Muzo manifestó 
verbalmente la voluntad de desistir de a solicitud presentada ante esta Corporación. 

Que mediante radicado No. 9429 del 22 de Junio de 2.017, el señor DANIEL MURCIA TORRES, 
identificado con C.C. No. 7'276.462 de Muzo manifestó expresamente y por escrito la voluntad de 
desistir de la solicitud de Permiso de Prospección y Exploración radicado ante Corpoboyacá. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° deI mismo dispositivo jurídico, compete a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2.015 dispone: 
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Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. 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 el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 reglamenta: 

Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/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. 

Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final 
lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar 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 CORPORACION. 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2.011, modificado por 
la Ley 1755 de 2.015, es facultativo de las personas que hayan presentado una petición ante 
cualquier autoridad pública, de desistir en cualquier tiempo de su solicitud, sin que medie una 
justificación específica para sustentar su decisión. 

En razón de lo anteriormente expuesto, como quiera que el señor DANIEL MURCIA TORRES, 
identificado con C.C. No. 7276.462 de Muzo manifestó expresamente, primero verbalmente en el 
desarrollo de la diligencia de visita técnica de evaluación llevada a cabo el 25 de Mayo de 2.017, y 
posteriormente por escrito mediante radicado No. 9429 del 22 de junio de 2.017, la Corporación 
procede a aceptar dicho desistimiento y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del 
expediente No. OOPE-00045-16 mediante el que se tramita la solicitud desista. 

No obstante lo anterior, se le informara al señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. 
No. 7276.462 de Muzo que el archivo del presente expediente no le impide presentar 
posteriormente una nueva solicitud de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los 
requisitos legales exigidos. 

Por último, es necesario informar al señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 
7276.462 de Muzo, que debe abstenerse de realizar la perforación del pozo profundo, así como de 
hacer uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico hasta tanto tramite y obtenga los 
correspondiente permisos por parte de la autoridad ambiental competente, so pena de que la 
Corporación inicie en su contra un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio al 
tenor de lo normado por la Ley 1333 de 2.009 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento del trámite de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas solicitado por el señor DANIEL MURCIA TORRES, 
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identificado con C.C. No. 7'276.462 de Muzo, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutoriada la presente resolución, archívese en forma definitiva el 
expediente No. OOPE-00045-16 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 
7'276.462 de Muzo, que debe abstenerse debe abstenerse de realizar la perforación del pozo 
profundo, así como de hacer uso del recurso hídrico hasta que obtenga los permisos yio 
autorizaciones correspondientes de parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo normado por la 
Ley 1333 de 2.009. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 
7'276.462 de Muzo, que el archivo del presente expediente no le impide presentar posteriormente 
una nueva solicitud de Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, en el marco 
de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor DANIEL MURCIA TORRES, identificado con C.C. No. 7'276.462 de Muzo, en la Calle 6 No. 
6-03 del municipio de Muzo, o en su defecto por aviso de conformidad con lo normado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá interponerse por escrito, 
personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQVSE Y CÚMPLASE. 

JAIR IGNAC1 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectcil' de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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RESOLUCIÓN 

ABR 2019 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce. 

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 No, 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 18317 del 22 de Noviembre de 2017 el CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, identificado con NIT. 901100936-6, por medio de su 
representante legal, el señor RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLASr  identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 7300.180 de Chiquinquirá, solicitó permiso de ocupación de 
cauce con el fin de construir Un (1) Box Cuivert en la fuente hídrica NN. Denominada 
"Potreritos" y Diecinueve (19) alcantarillas en diferentes puntos de la vía carreteable entre 
los municipios de Tununguá y Briceño, en el departamento de Boyacá, a desarrollar 
dentro del contrato de obra pública No. 004 de 2.017 cuyo objeto es "Diseños, estudios, 
cálculos y construcción, mejoramiento y rehabilitación KOO+000 al KO1+500 y del 
K04+880 al K07+380 del proyecto Tununguá — Briceño, del Departamento de Boyacá. 

Que mediante Auto No. 0004 del 10 de Enero de 2018 la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación inició el trámite administrativo de Permiso de 
Ocupación de Cauce solicitado por el CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017, 
identificado con NIT. 901100936-6, por medio de su representante legal, el señor 
RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7300.180 de Chiquinquirá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que por parte de CORPOBOYACÁ se practicó visita técnica el día 2 de Febrero de 2018, 
emitiéndose el concepto técnico N° 180291 de fecha 22 de Mayo de 2018, el cual es 
acogido mediante el presente acto administrativo y por tanto hace parte integral del 
mismo y se extracta, entre otros aspectos, lo siguiente: 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Como medida preventiva y para evitar el represamiento del cauce a inteivenir, es 
necesario realizar una limpieza a esta fuente, removiendo los residuos sólidos, 
árboles y demás que estén obstruyendo el flujo. 

4.2 En la ejecución de las obras de construcción propuestas en el informe, se deben 
observar rigurosamente las medidas de manejo ambiental para prevenir la 
afectación al recurso hídrico que discurre por el cauce, buscando mantener las 
condiciones naturales sin alteración alguna. 

( 

4.3 Establecer zonas de depósitos temporales y realizar cubrimiento de materiales de 
construcción y excavación, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia o 
por acción del viento. 

4.4 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. 
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4.5 Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes hídricas y sus 
rondas de protección, donde se pueda generar vertimientos que alteren las 
condiciones actuales de los cauces. 

4.6 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente concepto, se considera viable otorgar los Permisos de 
Ocupación de Cauce de manera temporal para la etapa constructiva y permanente 
para la vida útil de las obras a ejecutar, dentro del contrato de obra pública N° 004 
de 2017 del proyecto ESTUDIOS, DISENOS, CALCULOS Y CONSTRUCCIÓN 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN KOO+000 AL KO 1+500 Y DEL K04~880 AL 
K07+380 DEL PROYECTO BRICEÑO - TUNUNGUA DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, a nombre del CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017 identificado 
con Nit 901100936-6, representado legalmente por el señor RAFAEL ANTONIO 
ROBA YO CASALLAS identificado con cédula de ciudadanía N° 7.300.180 de 
Chiquinquirá, sobre los siguientes puntos de coordenadas y sus respetivas 

características: 

Tipo de Obra a 
Construir 

COORDENADAS 
Observaciones 

Latitud Longitud 

Alcantarilla 1. Estado: construida 
5°41'42.07" 73°55'26.87" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

2 
Alcantarilla 2. 

Estado: construida 
5°41'46.24" 73°55'25.56" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

3 
Alcantarilla 3. 

Estado: construida 
5°41'51.31" 73°55'28.57" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

4 
Alcantarilla 4. 

Estado: construida 
5°41 57.02' 73°55'32.22" 

- 

Municipio: 
Brice ño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

5 Alcantarilla 5. 5°42'0.65" 73°55'32.33" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

6 Al cantarilla 6. , 5 42 5.56 73°55'29.92" 
Municipio: 

 Briceño  
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— -- Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

Alcantarilla 7. 
Estado: construida 

5°42'9.27 73"5528.74' 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

8 
Alcantarilla 8. 

Estado: en etapa de 
construcción 

5°4214.21" 73°55'30.62' 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

Alcantarilla 9. 
Estado: construida 

5°4217.33" 73°55'30.43" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

10 Box Coulvert 5°42'19.76 73°55'29.42" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: 
"Quebrada 
Potreritos" 

11 Alcantarilla 10. 5°42'20.67 73°55'25.91" 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

12 Alcantarilla 11. 5°4225.92" 73°55'25.56 

Municipio: 
Briceño 
Vereda: Media 
Luna 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

13 Alcantarilla 12. 5°44'1.15" 73°55'28.55" 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda: Peña 
Blanca 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

14 Alcantarilla 13. 5°441.95' 73°55'35.44" 

- 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda: Peña 
Blanca 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

15 Alcantarilla 14. 5"4359.38" 73°5539.19' 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda: Peña 
Blanca 
Fuente: Agua 

\ 
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de 
escorrentía 

16 Alcantarilla 15. 5°43'53.03" 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda Peña 
Blanca 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

17 Alcantarilla 16. 5°43'50.87" 73°55'42.89" 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda. 
Vijag ual 
Fuente: Agua 
de escorrentia 

18 Alcantarilla 17. 5O43r5239r 73°55'46.79" 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda. 
Vijag ua 1 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

19 Alcantarilla 18. 5°43'51 79 73°55'4984" 

Municipio: 
Tun ungua 
Vereda. 
Vijag ua 1 
Fuente. Agua 
de escorrentía 

20 Alcantarilla 19. 5°43'49.71" 73"55'51.32" 

Municipio: 
Tunungua 
Vereda. 
Vijagual 
Fuente: Agua 
de escorrentía 

5.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, 
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de las obras y en el caso de un 
colapso de las estructuras, el CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017 
deberá contemplar un plan de contingencia, que incluya retirar de manera 
inmediata los escombros. 

5.3 EL CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017, interesado en los Permisos de 
Ocupación de Cauce. debe ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada e implementar las medidas de prevención y precaución contempladas 
en las recomendaciones de este concepto. 

5.4 No se autoriza el uso de recursos naturales (agua. flora, rocas o minerales), para 
el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución, de 
ser necesario, se deberán tramitar ante la entidad competente. 

5.5 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, el 
CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA, debe plantar 700 árboles y arbustos de 
especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Tunun gua. 
incluyendo su establecimiento, aislamiento y mantenimientos por dos (02) años 
realizando actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con e/fin de garantizar el 
desarrollo del material vegetal. Una vez realice estas actividades deberá presentar 
un informe a la Corporación con el registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento al requerimiento. 
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En caso de considerar/o pertinente el CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA. 
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. 

5.6 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente en el sitio que disponga la 
Administración municipal, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar 
el lecho del canal como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, 
para su disposición donde el municipio considere pertinente. 

5.7 Se autoriza el ingreso de maquinaria, solo durante el proceso constructivo de 
estas obras; así mismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso. 

5.8 Además de las medidas ambientales que presentó el CONSORC1O 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación del box. 
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 el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

5.9 Finalizada la ejecución de las obras, el CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 
2017, 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. 

5.10 El Responsable de la obra, debe realizar mantenimiento a las alcantarillas, por/o 
menos una (01) vez al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, 
con el fin de garantizar que la sección del canal bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para evidenciar el cumplimiento 
deben presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACA de 
los mantenimientos realizados. 

5.11 El titular del permiso, deberá allegar copia a la Corporación del acta de entrega y 
recibo de obra a la entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos 
mantenimientos y tener un responsable para su posterior seguimiento y en caso 
de encontrarse fallas o daños en la estructura éste asuma las reparaciones 
correspondientes. 

5.12 El grupo de Asesores Jurídicos de Corpoboyacá, Adscritos a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizarán e/trámite correspondiente con base 
en el presente concepto. 

c

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

« 
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Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del 
Estado "Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el 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 de este Título. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán 
alterar los cauces, ni el régimen y a 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 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución 
NNo. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el 
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artículo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre deI 2011, el cual 
quedara 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 
par parte der 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 o la liquidación 
que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación par 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 quedara así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, 
en especial la posibilidad de declarar la caducidad a 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 establécelos 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 con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por la normatividad 
ambiental vigente los profesionales evaluaron la información contenida en el expediente 
OPOC-00071-.17, practicaron visita técnica y emitieron el concepto técnico No. 180291 de 
fecha 22 de Mayo de 2.018 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la 
Corporación considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA, identificado con NIT. 901100936-6, de acuerdo 
con la descripción que se realizará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al 
cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto 
administrativo, y de la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la 
obra. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección 

RESUELVE 

(\ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce al CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, identificado con NIT. 901100936-6, representada 

\ Ie ,almente por el señor RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS, identificado con 
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Cédula de Ciudadanía No. 7300.180 de Chiquinquirá, de manera temporal para la etapa 
constructiva y de manera permanente para la vida útil de las siguientes obras a ejecutar 
en las coordenadas referidas a continuación: 

Tipo de Obra a 
Construir 

COORDENADAS — Observaciones 
Latitud Longitud 

Alcantarilla 1. 
Estado: construida  5°41'42.07" 73°55'26.87" 

Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: Aeua de escorrentía 

2 Alcantarilla 2. 
Estado: construida 

5°41'46.24" 73°55'25.56' 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: Asua de escorrentía 

Alcantarilla 3 
Estado: construida 

5°41'51.31' 73°55'28.57" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A. ua de escorrentía 

Alcantarilla 4. 
Estado: construida 

5°41'57.02" 73°55'32.22" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A.ua de escorrentía 

5 Alcantarilla 5. 5°42'0.65" 73°55'32.33" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: Agua de escorrentía 

6 Alcantarilla 6. 5°42'5.56" 73°55'29.92" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A.ua de escorrentía 

Alcantarilla 7 
Estado: construida 5°42'9.27" 73°55'28.74" 

Municipio: Briceño - - 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A.ua de escorrentía 

8 
Alcantarilla 8. 

Estado: en etapa de 
construcción 

- 
5°42'14,21" 73°55'30.62" 

Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A. ua de escorrentía 

Alcantarilla . 
Estado: construida 

5°42'17.33" 73°55'30,43" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A.ua de escorrentía 

10 Box Coulvert 5°42'19.76" 73°55'29.42" 

Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: "Quebrada 
Potreritos" 

11 Alcantarilla 10. 5°42'20.67" 73°55'25.91" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A. ua de escorrentía 

12 Alcantarilla 11. 5°42'25.92" 73°55'25.56" 
Municipio: Briceño 
Vereda: Media Luna 
Fuente: A.ua de escorrentía 

13 Alcantarilla 12. 5°44'1.15" 73°55'28.55" 
Municipio: Tunungua 
Vereda: Peña Blanca 
Fuente: A.ua de escorrentía 

14 Alcantarilla 13. 5°44'1.95" 73°55'35.44" 
Municipio: Tunungua 
Vereda: Peña Blanca 
Fuente: A.ua de escorrentía 

15 Alcantarilla 14. 5°43'59.38" 73°55'39.19" 
Municipio: Tunungua 
Vereda: Peña Blanca 
Fuente: A.ua de escorrentía 
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-. - Municipio: Tunungua 
Alcantarilla 15. 5°43'53.03" 73°55'37.05" Vereda: Peña Blanca 

- LFuente: Agua de escorrentía 

1P Municipio: Tunungua 
Alcantarilla 16. 5°43'50.87" 73°55'42.89" Vereda: Vijagual 

Fuente: Agua de escorrentía 
Municipio: Tunungua 

Alcantarilla 17. 5°43'52.39" 1 73°55'46.79" Vereda: Vijagual 
Fuente: Agua de escorrentía 
Municipio: Tunungua 

Alcantarilla 18. 5°43'51.79" 73°55'49.84" Vereda: Vijagual 
Fuente: Agua de escorrentía  
Municipio: Tunungua 

Alcantarilla 19. 5°43'49.71" 73°55'51.32" Vereda: Vijagual 
jFuente:Agua de escorrentía 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se deben ejecutar corforme a la descripción 
presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las recomendaciones del Concepto Técnico No. 180291 de 
fecha 22 de Mayo de 2018. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación autoriza el ingreso de maquinaria pesada a 
las fuentes hídricas a intervenir, únicamente durante la etapa constructiva de la obra; 
quedando totalmente prohibido el lavado de herramienta, equipos y maquinaria dentro de 
teles fuentes o cerca al lecho. ya que puede generar contaminación del recurso hídrico. 
CORPOBOYACA no autoriza la entrada de la maquinaria a los predios que tienen que 
ser intervenidos para el ingreso de esta a la fuente hídrica, por lo cual el titular del 
permiso debe contar con autorización de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
puedan presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún momento la 
estabilidad de las obras y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso 
o daño, en su calidad de titular del permiso y/o responsable de la obra para el momento 
deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del 
colapso, debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las acciones 
implementadas. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá  
tramitarse la respectiva autorización ante la entidad correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho de las fuentes hídricas a intervenir, ya que 
constituyen parte integral del mismo y actúan como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 

ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO CONSTRUCTUNUNGUA 2017, identificado con 

(	 NIT. 901100936-6, como medida de preservación del recurso hídrico, debe plantar 700 
rboles y arbustos de especies nativas en algunas zonas de recarga hídrica del municipio 
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de Tununguá, previamente definida por la administración municipal, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento durante los Dos (2) primeros años, 
realizando actividades de plateo cada cuatro (4) meses con el fin de garantizar el 
prendimiento y desarrollo del material vegetal. Para el cumplimiento de esta medida de 
compensación ambiental se establece un término de Tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo pertinente, el CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA podrá presentar alternativas de medida de compensación. 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto se debe realizar con la respectiva revegetalización de los espacios 
afectados garantizando la supervivencia de las especies plantadas y retirando totalmente 
el material sólido sobrante con el fin de evitar el arrastre de los mismos por efectos de las 
lluvias 

PARÁGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación realizará visita de control y seguimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar tales como (agua. flora, rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto administrativo. Así mismo se prohibe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente yio el suministro de 
combustible a la maquinaria en operación dentro de la misma o en la franja de protección. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las 
obras deben ser dispuestos y recolectados adecuadamente, en la escombrera municipal, 
o donde la administración municipal disponga, sin llegar a usar el lecho de la fuente 
hídrica como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de 
la fuente, se debe llevar a cabo la recolección integral 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: El titular del permiso de ocupación de cauce, debe realizar 
mantenimiento al Box Culvert y las alcantarillas, por lo menos Una (1) vez al año o cuando 
se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de estas 
estructuras esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. para evidenciar el cumplimiento se 
debe presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACA de los 
mantenimientos realizados. 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de ocupación de cauce, debe tener en cuenta 
y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de soportes para desarmado del puente 

• 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. 
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ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra 
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 antes, durante y después de la misma, que permita 
la verificación del cumplimiento 

PARÁGRAFO: El titular del permiso, una vez sea finalizada la obra, deberá allegar copia 
a a Corporación del acta de entreqa y recibo de obra  a la entidad correspondiente, con 
el fin de requerir los debidos mantenimientos y tener un responsable para su posterior 
seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este 
permiso de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El autorizado no deberá modificar las condiciones 
impuesta en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de del titular del 
mismo. por el incumplimiento a las obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente resolución, a Ley y los reglamentos, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto 
administrativo, será responsabilidad exclusiva del titular del permiso de ocupación de 
cauce. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del permiso 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 a lo establecido 
en los capítulos III, IV y y de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011. 
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 a efectos de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El presente permiso se otorga por el término de duración 
de las obras en la fase o etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de 
las mismas. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la presente resolución al CONSORCIO 
CONSTRUCTUNUNGUA 2017, identificado con NIT. 901100936-6, por medio de su 
representante legal, el señor RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS, identificado con 
Cédula de Ciudadania No. 7300.180 de Chiquinquirá, o quien haga sus veces, en la 
Calle 25 No. 11-15 Apartamento 404 de Tunja, Celular 3108622966, con la notificación 
hacerle entrega de copia íntegra del Concepto Técnico N° 180291 de fecha 22 de Mayo 
de 2018. De no ser posible la notificación personal, notifíquese por aviso de conformidad 
con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberá ser publicada en el boletín Legal de la Corporación a costas del 
interesado. 

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 podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) siguientes a 
la notificación personal. o a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar y con la 
observancia de lo prescrito en los articulas 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

- JÁIRJ IGA 4'2GARCiA RODRÍGUEZ 
Subdirect1br de E •sistemas y Gestión Ambiental. 

i Antonio Cortés León. 
Aiejaidra Ojeda Rosas. 

Carvajai Santisteban 
ista Buitrago. 

5 OPOC-00071-17 

Elaboró: Rafa 
Revisó Maria 

Rafael An 
iv 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se niega 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 Auto No 2279 del 23 de octubre de 2015, se dispuso admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, para la construcción de una barrera perimetral y 
adecuación dejarillones que bordean el Caño Palagua, brazo del Río Magdalena y el Hub Vasconia, 
localizado en el predio Hacienda Vasconia, vereda Morro Caliente, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 30 de noviembre de 2015 con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0269/16 SILAMC deI 08 de agosto de 2017, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO: 

6. 1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente concepto no es 
viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce al no contar con suficiente soporte hidraulico e hidrológico, que garantice el 
manejo de las aguas a retener y el comportamiento de las aguas de escorrentía sobre el Caño Pa/a gua a nombre de la 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E SP, identificado con Nif. 900.134.459-7, representado legalmente 
por el señor David Alfredo Riaño, identificado con cédula de ciudadanía Número 11. 188.688 para al a construcción de la 
barrera perimetral denominado jan/Ion No. 3, que bordea el área entre el caño Pa/agua brazo del río Magdalena y HUB bajo 
las siguientes consideraciones: 

6 2. La EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA E SP, identificado con Nit 900.134.459-7, al no 
presentar suficiente soporte hidráulico e hidrológico de la cuenca por lo tanto no identifica los mecanismos físicos de 
generación de la escorrentía superficial y de la recarga hídrica que puedan presentar el caño Pala gua y en especial en las 
áreas de estudio en época de invierno con el fin de predecir con exactitud caudales y niveles máximos a retener en época de 
inundación, además no identifica el comportamiento hídrico en las aguas a retener en áreas colindantes de la zona de estudio, 
sin identificar si existe o no una posible inundación. 

6.3. La EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P, identificado con Nit. 900 134 459-7, 
presenta un diseño estructural para ser construido perimetra/mente el caño Pa/a gua brazo del rio Magdalena cubnendo parte 
de la ronda protectora del sistema hídrico, encontrando en esta zona un bosque de galería que sirve de protección al caño 
Pa/agua y que se constituye en un correo biológico de las especies de fauna silvestre que existen en la zona, en la cual en la 
visita ocular se identificó un MONO AULLADOR llamado ALOUATTA SEMICULUS, clasificado por el Ministerio del Medio 
Ambiente como especie con amenaza de baja extinción incluido en la Resolución 584 de 2002, la cual declaró 385, por la 
cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territono nacional, y se adoptan otras 
disposiciones 

ARTÍCULO 1 DEFINICIONES Especie amenazada. Aquella cuyas poblaciones naturales se encuentran en riesgo de 
desaparecer, dado que su hábitat, área do distribución, ecosistemas que lo sustentan, o tamaño poblacional han sido 
afectados por factores natura/es y/o de intervención antró pica Bajo esta connotación se comprende a las especies 
cate gorizadas como: En Peligro Critico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). indicadas de mayor a menor jerarquía de 
amenaza, Especie En Peligro Crítico (CR). Es aquella especie amenazada que enfrenta 

6.5. LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P, identificado con Nit. 900.134.459-7, 
,presenta el proyecto de construcción de una barrera perimetra/ al Caño Pa/agua brazo de/río Magdalena denominado jan/Ion 
\Io. 3, indicando en el diseño estructural el cuerpo del jarillón en gran parte cubre la ronda protectora, sin tener en cuenta lo 

\dpscnito en la Resolución 1076 de 2015 Capitulo 2 Sección 1 Articulo 2.2. 1118 8. En re/ación con la protección y conservación 
los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 
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1-Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de fuentes de agua en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos 
a partir de su periferia 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de sus cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no, y a/rededor de los lagos o depósitos de agua. 

6 6. Para el realce de la vía de acceso a las facilidades del HUB Vasconia, durante el recorndo en compañia de los ingenieros 
representantes de la empresa se identificó que el eje de la vía no cruza con ningún sistema hídrico por tal motivo no se 
necesita permiso de ocupación de cauce para esta actividad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 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. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 
Que el Articulo 80 de La Constitución Política de 1991. establece como función del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que 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 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 legitimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o a 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. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00037-15, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0269116 SILAMC deI 08 de agosto de 2017. 

Que en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, se evidenció que la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, 
no presenta suficiente soporte hidráulico e hidrológico de la cuenca, por lo tanto no identifica los 
mecanismos físicos de generación de la escorrentía superficial y de la recarga hídrica que pueda 
presentar el Caño Paluaga. además no identifica el comportamiento hídrico de las aguas a retener 
en áreas colindantes de la zona de estudio, sin identificar si existe o no, una posible inundación. Por 
otro lado, la barrera perimetral que se pretende construir cubre gran parte de la ronda de protección 
de la fuente 

Aunado a lo anterior, se encontró que el área donde se pretende construir la barrera perimetral, se 
encuentra un bosque de galería que sirve de protección al Caño Palagua, y que se constituye como 
un corredor biológico de las especies de fauna silvestre que existen en la zona, y en la cual se 
evidenció la presencia de un Mono Aullador (Alouatta Semicu/us), clasificado como especie como 
amenaza de baja extinción 

Que en virtud de lo anterior, la Corporación considera que no es viable otorgar Permiso de Ocupación 
de Cauce a nombre de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P., 
identificada con NIT. 900134459-7, sobre lafuente hídrica denominada Caño Palagua, en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, y en consecuencia se procederá a archivar de forma definitiva el 
expediente OPOC-00037-15. 

Que así mismo. durante la practica de la respectiva visita tecnica se pudo evidenciar que el eje de la 
via no cruce por ningun sistema hídrico, razón por la cual se le informará a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., que para el acceso a las facilidades 
del HUB Vasconia, no requiere Permiso de Ocupación de Cauce. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección: 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT 900134459-7, 
sobre la fuente hídrica denominada "Caño Palagua". para la construcción de una barrera perirrietral 
y adecuación de jarillones que bordean la mencionada fuente, brazo del Río Magdalena y el Hub 
Vasconia, localizado en el predio Hacienda Vasconia, vereda Morro Caliente, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTiCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archivese de forma 
definitiva del expediente OPOC-00037-15, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTiCULO TERCERO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT 900134459-7, que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de 
ocupación de cauce hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTiCULO CUARTO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. E.S.P., identificada con NIT 900134459-7, que el archivo del presente expediente no le impide 
solicitar nuevamente el Permiso de Ocupación de Cauce, siempre y cuando se presenten los 

( 
orrespondientes soportes hidráulicos e hidrológicos, y no se construya en zonas que afecten el 

l ábitat de especies silvestres 

/ Antigua 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 900134459-7, que para el realce de la vía de acceso a las facilidades 
del HUB Vasconia, no se necesita Permiso de Ocupación de Cauce, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900134459-7, a través de su representante legal en la Carrera 9 No. 73-44 de Bogotá D.C; de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 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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RESOLUCIÓN No. 

( 1268--2 9ABR19 

Por medio de la cual se corrige el artículo primero de la Resolución No. 3022 del 06 
de septiembre de 2018 

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 Auto No. 0730 de fecha 21 de junio de 2018, se da inicio al trámite 
administrativo de certificación en materia de revisión de gases, solicitada mediante radicado 
No. 008824 de fecha 5 de junio de 2018. por la Compañía SERVICE & BUSINESS RM 
SAS. Identificado con Nit. No. 901181751-7, representada legalmente por el señor 
CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.049.634.002 de Tunja. para la operación de los equipos de medición de emisiones 
contaminantes y de ruido, para un Centro de Diagnóstico Acto comunicado al solicitante. 
(Folios Nos. 79 a 80). 

Que mediante Resolución No. 3022 del 6 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ, 
resuelve en el artículo primero "Conceder Certificación en Materia de Revisión de Gases a 
la Compañía "SER VÍCE & BUS/NESS RM SAS." Identificada con NIT 901181751-7, 
representada legalmente por el señor CRIS TIAN NICOLAS ROJAS RÓDRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá). por el término 
de tres (3) años contados a partir de la ejecutoría de la referida providencia, en la operación 
de un CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR. propiedad de la referida compañía. 
establecimiento que se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 75 — 32. en la ciudad de 
Tunja (Boyacá). de con forinidad con las razones expuestas en el presente acto 
administrativo " (Folios Nos. 87 a 91) 

Que la providencia referida es notificada de manera personal el día 06 de septiembre de 
2018, al señor CRlSTlAN NICOLAS ROJAS RÓDRIGUEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), quien se identificó como allí aparece y 
como se observa a folio No. 91 envés de las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 000141 de fecha 30 de abril de 2019, (folio No. 137). el señor 
CRISTIAN NICOLAS ROJAS RÓDRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), actuado en calidad de Representante Legal de la 
empresa SERVICE & BUS INESS RM SAS. solicita: ' se modifique la resolución No. 3022 
deI 6 de septiembre de 2018 y  el considerado de la resolución 0192 deI 30 de enero de 
2019 emitidas por CORPOBOYACÁ. con la corrección de la dirección, ya que indican que 
es la carrera 6 No. 7.5-32, siendo la correcta carrera 6 No. 5 7-32 corno lo índica e/certificado 
de cámara de comercio." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 
1437 de 2011), establece como principios de la actuación administrativa los siguientes: 
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PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, econotnía 
y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso. las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancione tone, se 
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio iri pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del príncípio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección 
a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 
conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas 
que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 
derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos 
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
admínístratívas. 

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a 
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán 
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publícidad, las autoridades darán a conocer al público y a 
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este 
Código. Cuando el interesado debe asumir el costo de la publicación, esta no podrá 
exceder en ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades 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 
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acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten. en 
procura de la afectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12 En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

13, En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos. e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (ley 1437 de 2011), establece: "Corrección de errores formales. 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 ornisón de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento, 
se observa, que en efecto en la Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, se 
estableció en el articulo primero: "Conceder la Certificación en Materia de Revisión de 
Gases a la Compañía "SER VICE & BUS/NESS PM S.A. S." Identificada con NlT. 
901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS 
RÓDRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja (Boyacá), 
por e/término de tres (3) años, contados a partir de la ejecutorie de la presente providencia, 
en la operación de un CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR, propiedad de la 
referida compañía, establecimiento que se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 75— 32, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en el presente 
acto administrativo." 

Revisadas las presentes diligencias, una vez cotejada la solicitud de corrección presentada 
por el Titular, de fecha 30 de abril de 2019, con los documentos obrantes dentro del 
expediente CCDA-0002/18, tales como la solicitud inicial con radicado No. 008824 de fecha 
5 de junio de 2018, el auto de inicio No. 0370 de fecha 21 de junio de 2018, el acta de visita 
en campo de fecha 24 de julio de 2018 y  el informe técnico No. 18740 del 24 de agosto de 
2018, acogido por la Resolución No. 3022 del 6 de septiembre del mismo año, proferida por 
la Entidad, se evidencia un error involuntario en la digitación de la dirección postal del sitio 
de ubicacón del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, toda vez que la dirección 
correcta, es la Carrera 6 No. 57-32 de la ciudad de Tunja y NO, la referida en la Resolución 
No. 3022 de fecha 6 de septiembre de 2018, en la cual se indica que la dirección es Carrera 
6 No. 75-32 de la ciudad de Tunja, siendo viable "CORREGIR LA CERTIFICACION EN 
MATERIA DE GASES', en ese sentido, tal como se solicita en el escrito de petición ya 
referido. (Folios Nos. 1 a 78; 79 a 80; 81 a 86; 87 a 91 y  137). n.f.d.t. 

Que en virtud de lo anterior, tratándose de una providencia que crea una situación 
administrativa a una persona jurídica, es deber de la Entidad proceder a hacer las 
correcciones correspondientes en aras de dar aplicación a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, contemplados en el articulo 3. del Código de Procedimiento y 
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de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que propenden, porque las 
autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por ello deberán sanear 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la áctuación administrativa, teniendo presente que por un error 
involuntario se digito de manera equívoca un número en la dirección del Centro de 
Diagnóstico Automotor, razón por la cual y frente al procedimiento referido en el artículo 45 
de la Ley citada, se procede a corregir el articulo primero de la Resolución No. 3022 del 06 
de septiembre de 2018, haciendo la aclaración respectiva, frente a la dirección, siendo la 
exacta: Carrera 6 No. 57-32 de la ciudad de Tunja ( Boy). 

Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo que crea una situación 
particular y concreta específicamente respecto al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR "COMPAÑÍA SERVICE & BUSINESS RM S.A.S., se considera pertinente 
disponer lo necesario para darlo a conocer en forma personal a la mencionada persona 
jurídica, a través de su Representante Legal. 

Por lo demás, la Resolución No. 3022 del 06 de Septiembre de 2018, queda incólume, y 
así se indicará en la parte resolutiva de la presente providencia. 

Ahora bien, la Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, fue modificada por la 
Resolución No. 0192 del 30 de enero de 2019, en la cual se dispuso: "Corregir el artículo 
segundo de la Resolución No. 3022 deI 06 de septiembre de 2018, frente al término usado 
del equipo analizador de gases, el cual quedará así: 

EQUiPO MODELO SERIE 
Analizador de gases para línea de 
inspección de vehículos livianos con 
banco de gases, Marca Opus. 

40D 013108013 

Opacímetro para línea de inspección de 
vehículos livianos ,Marca Sensor. 

LCS 2400 A 18503092 

Analizador de gases para línea de 
inspección de motos 4t, Marca Opus. 

40D 013108019 

Señalado a continuación, en el parágrafo único que: "Por lo demás el contenido de la 
Resolución No. 3022 del 06 de septiembre de 2018, queda incólume, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia." 

Ahora bien, en efecto como lo indica el solicitante, en la parte considerativa de la Resolución 
No. 0192 del 30 de enero de 2019, se refiere a la Resolución No. 3022, citando el artículo 
primero en donde se observa la dirección del establecimiento consignada de manera, 
errada, pero al proceder mediante el presente acto administrativo a hacer la corrección del 
artículo primero respectivo, se infiere, que la misma se corrige de manera expresa, en el 
entendido que se cita textualmente, por ende no hay necesidad de hacer pronunciamiento 
al respecto. 

Que en consecuencia, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo primero de la Resolución No. 3022 del 06 de 
septiembre de 2018, frente a la dirección en donde se ubica el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR, el cual quedará así: 
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"Concederla Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Compañía SER y/CE & BUSINESS 
RM SAS." Identificada con NIT. 901181751-7, representada legalmente por el señor CRISTIAN 
NICOLAS ROJAS RÓDRIG(JEZ. identificado cori cédula de ciudadanía No. 1.049.634.002 de Tunja 
(Boyacá), por e/término de tres (3 años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
en la operación de un CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR, propiedad de la referida 
compañía. establecimiento que se encuentra ubicado en la Carrera 6 No. 57— 32, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá). de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo." 

PARAGRAFO ÚNICO: Por lo demás el contenido de la Resolución No. 3022 del 06 de 
septiembre de 2C18, modificada por la Resolución No. 0192 del 30 de enero de 2019, queda 
incólume, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SE:;UNDO - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Compa?ía SERVICE & BUSINESS RM SAS." Identificada con NIT. 901181751-7, 
representada leaImente por el señor CRISTIAN NICOLAS ROJAS RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadania No. 1 .049.634.002 de Tunja (Boyacá), en la Carrera 
6 No. 57- 32, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3176808121 , correo electrónico 
cristiarinicolas 9:3jjotmail.com, y en ese momento hágase entrega de copia entera y 
legible al interesado de la presente providencia para los fines pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 
67 dei Código di? Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la 
misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente CCDA-0002/18, 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 Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación 

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso idministrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Angela Franc.o T."J 
Revisó : Luis Alberto ilernandez Parra. 
Archivo :110-50 150-0907 CcDA-0002/18 
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RESOLUCIÓN No. 

(fl 1275 9í)lq 

"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. 1411 deI 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 por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo a la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, para 
Diecinueve (19) árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Dinde, siete (7) de Payandé. Uno 
(1) de Samán y Uno (1) de Chitato, ubicados en el predio de propiedad del mencionado ente 
territorial, con matricula inmobiliaria No 88-20620, en la Carrera 7 No. 29-02, para construcción de 
obra pública. 

Que el día 14 de diciembre 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. 19089 deI 01 de abril 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 "Lote Urbano, 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 ambienlalmente otorgar el permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al 
municipio de Puerto Boyacá, por intermedio de su apoderado legal. el señor Oscar Fernando Botero Alzate identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10259 103 expedida en Manizales, para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a 
cabo el aprovechamiento selectivo de Doce (12) individuos de las especies Chitato. Saman, Payandé y Dinde, con un 
volumen total otorgado de 1.84 m3, distribuidos sobre un área total 0.1 Ha del "Lote Urbano" identificado con cédula 
catastral 15572010100190057000 (antes del englobe con cédula catastral 15572010100190120000). en el casco urbano del 
municipio de Puerto Boyacá 

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 

Ch;taté Muntingia ca/abura 1 0,13 

Dinde Mac/ura finctoria 2 0,34 

Payandé Pifhecellobium dulce 8 1,16 

Saman Samanea saman 1 0,21 

Total - 12 1,84 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero A/zafe, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Puerto 
Boyacá, dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir de 
la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento de Noventa y Seis (96) plantas. de la regeneración 
natural, en estado brinzal y lalizat, de las especies aprovechadas o las siguientes: Clave/lino, (Poinciana pulchem'ma). 
Acacia amarilla (Caesalpinia peltophoroides), bienmesabe (Bligia sápida), Guayacan amarillo (Centrolobium paraense). 
lluvia de oro (Casia sp). orejero (Enterolobium ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán (Samanea samán), acacia 
(Acacia man gium), almendro (Terminal/a catappa), payandé (Phitecellobium dulce), ficus o caucho (Fícus benjamina), entre 
otras las cuales se pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del municipio,' de 
acuerdo con el numeral 3 8. del presente concepto técnico. 
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- Que el señor Oscar Fernando Botero Alza te, 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 /os resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del sue/o según el PBOT 
del municipio de Puerto Boyacá. 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 aportado por el sistema catastral del /GAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 
forestal, si pertenecen al "Lote Urbano' 

- El señor Oscar Fernando Botero Alzate queda sujeto a dar estncto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los arboles 
única y exclusivamente de las especies autonzadas dentro del poligono relacionado en la tabla 7, correspondiente al "Lote 
Urbano", controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 
Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 74 34 '35,25" 558'16,97" 142 

2 7434'34,56" 558'15,74" 142 

3 7434'36,68" 558'16,8" 142 

Tabla 7. Coordenadas del predio "Lote Urbano', municipio de Puerto Boyacá. Fuente: CORPOBÓ VACAr  2018. 

La Alcaldia Municipal debe realizar las siguiente actividades con el fin de garantizar la seguridad de los 
peatones que circulen en las áreas aledañas al parque: 

• Informar ampliamente por diferentes medios las fechas y las actividades a realizar, 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vias en caso de ser necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar con cintas las arcas a 

intervenir. 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestructura y de los transeúntes. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alza fe, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal, de diecinueve 
árboles, con un volumen aproximado de 16.63 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de Doce (12) arboles de la especie Saman, Dinde, Chitató y Payandé para un volumen total de 1,84 m3  los cuales se 
encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento 

- Se debe socializar con la comunidad toda la información relacionada al aprovechamiento forestal, como la justificación del 
proyecto, ol cronograma de la actividad, los alcances e impactos que pueda tener el aprovechamiento, entre otras, para 
contar con la aprobación y opinión de los habitantes del sector. 

- Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros medios de comunicación, con el fin de 
garantizar que exista una mayor cobertura de población informada ante éste tema, particularmente se propone la creación y 
divulgación de materialATL "aboye the line" (Tv, Radio, Prensa. Exterior, Internet) y BLT "behind the line" (Marketing Directo 
con la comunidad, Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

- La Administración Municipal de Puerto Boyacá queda sujeta 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 y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio del "Lote Urbano", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autonzados por CORPOBOYACA 

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 
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 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 

"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 pnncipios y 
objetos que onentan 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 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 fisicas, quimicas 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"; 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: 

a) Solicitud formal. 
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b) Acreditar la calidad de propietano 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 

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 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, 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 o 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 22.1.1 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 
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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 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 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 22.1.1.1.3.5. Ibidem 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 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 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 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 
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. 19089 del 01 de abril de 
2019, una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Lote Urbano", ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, de 
propiedad del mencionado ente territorial. se  establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el residencial urbano 
con intensidades unifamiliar y multifamiliar. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización 
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se encuentran ubicados en un área aproximada de 0.1 hectáreas de terreno, donde se encuentran 
árboles y arbustos de las especies Samán, Dinde, Payandé y Chitató, que se encuentran estado 
fitosanitario regular, presentando afectaciones por hongos y en algunos individuos, por las galerías 
de insectos del orden Isoptera, que debilitan los arboles estructuralmente. 

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 Samán, Dinde, Payandé y 
Chitató, fueron halladas dentro del predio "Lote Urbano", sin embargo, pese a que se solicitó el 
aprovechamiento forestal de Diecinueve (19) árboles, sólo 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. 

Que en virtud de lo anterior resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
identificado con NIT. 891800466-4, en su calidad de propietario del predio denominado "Lote 
Urbano", ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. para el aprovechamiento 
forestal de árboles a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y 
volumen: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

CMató Muritingia calabura 1 0,13 

D,nde Mac/ura fincfona 2 0,34 

Payandé Pifhecellobium dulce 8 1,16 

Saman Samanea saman 1 0,21 

Tota! - 12 1,84 

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 noventa y seis (96) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes. Clavellino. Acacia Amarilla. Bienmesabe, Guayacán 
Amarillo. Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán, Acacia, Almendro, Payandé. Ficus o Caucho, 
entre otras, las cuales puede establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de o 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 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4. en su calidad de 
propietario del predio denominado "Lote Urbano", ubicado en el casco urbano del municipio de 
Puerto Boyacá, carrera 7 No 29-02, en cantidad, volumen y especie relacionados en el siguiente 
cuadro 
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NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) COMUN TECNICO 

Chi!ató Muntingia calabura 1 0,13 

Dinde Madura tinctoria 2 0,34 

Payandé Pithecellobium dulce 8 1,16 

Saman Samanea saman 1 0,21 

Tota! -- 12 1,84 - 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, y el material obtenido será utilizado únicamente para actividades propias del 
proyecto. aunado a lo anterior, los residuos como ramas. cortezas y hojas, deberán ser repicadas y 
reincorporadas al suelo en un lugar adecuado donde no genere problemas con la comunidad. 

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

PUNTOS 

GEORREFERENC!A DOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

7434'35,25 558'16,97" 142 

2 7434'34,56 5 58'15, 74" 142 

3 7434'36,68 558'16.8" 142 

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 

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. 

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. 
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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 noventa y seis (96) 
árboles, por regeneración natural o siembra. en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe. Guayacán Amarillo, 
Lluvia de Oro, Orejero, Guayacán, Samán, Acacia, Almendro, Payandé, Ficus o Caucho, 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 3D 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. 

Asi 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: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT 
891800466-4, debe realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la seguridad de los 
peatones que circulen en las áreas aledañas al parque: 

• Informar ampliamente por diferentes medios las fechas y las actividades a realizar 
• Coordinar con las autoridades de tránsito el cierre temporal de vías en caso de ser 

necesario. 
• Con la colaboración de las entidades operativas del CMGR acordonar y señalizar con 

cintas las áreas a intervenir. 
• Las medidas de información y prevención de afectación a infraestructura y de los 

transeúntes 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. identificado con NIT 
891800466-4, que debe socializar con la comunidad toda la información relacionada con el 
aprovechamiento forestal, como la justificación del proyecto, el cronograma de la actividad, los 
alcances e impactos que pueda tener el aprovechamiento, entre otras, para contar con la 
aprobación y opinión de los habitantes del sector. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros 
medios de comunicación, con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura de población 
informada ante éste tema, particularmente se propone la creación y divulgación de material ATL 
"Aboye The Line" (Tv, Radio, Prensa, Exterior. Internet) y BLT "Behind The Line" (Marketing Directo 
con la comunidad, Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar. 

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
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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 SÉPTIMO: 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 proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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  22.1.1.7.10 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 NOVENO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al MUNICIPIO 

DE PUERTO BOYACA. identificado con NIT 891800466-4, a través de su representante legal, 
señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de 
Manizales, en calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, en la Carrera 5 No. 23-38 del 
mencionado ente territorial, 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 DÉCIMO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Puerto 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 DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 

RAFA L A ORES CARVAJA • ' ISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial 'e Pauna. 

Eiaborá: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafaei Antonio cortes León. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00114-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

1 / h 'R 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. 1416 del 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de 
Fauna 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 SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con 

C.C. No. 4082.655 de Coper, para Cuarenta (40) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Treinta y Ocho (38) de Cedro, Uno (1) de Cucharo y Uno (1) de Cedrillo, 
con un volumen aproximado de 48,72 M3  a extraer del predio 'Dos Caminos" identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-72064. ubicado en la vereda Cantino del municipio de 
Cope r 

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. 19100 del 27 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 TECN!CO 

Realizada la visita a/predio "Dos caminos", venficada 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 Sagrario Angel Moreno Páez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4 '082.655 de Coper, propietario del predio 
"Dos caminos", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Treinta (30) individuos maderables de las especies 
Cedro, Cedrillo, y Cucharo, con un volumen total otorgado de 22. 14 m3, distribuidos 
sobre un área total de 1,38 hectáreas, de producción agroforestal, ubicados en el 
predio "Dos caminos", en la vereda Cantino, jurisdicción de/municipio de Coper. 

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

NOMBRE N°. VOLUMEN 
COMUN TECNICO lNDlvlDuqs (m3) - . 

Cedro Cedreia odorata 28 20,87 

Cucharo Vochsía sp. 1 0, 70 

Cedril/o amara .±I19rpuba 1 0,57 

Total 30 22,14 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que el señor Sagrario Ángel Moreno Páez, propietario del predio Dos caminos' 
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 noventa y seis (196) 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, Frolito, 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 Sagrario Ángel Moreno Páez, 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 IGAC, se 
confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen al predio 
"Dos caminos". 

-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 Sagrario Ángel Moreno Páez 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 "Dos caminos", 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 

1 741'21,492" 529'52,326" 1060 

2 74°1 '20,982" 5°29 '52,5" 1075 

3 74°1'18,702" 5°29'51,324" 1060 

4 74°1'19,788" 529'49,11" 1028 

5 74°1 '18,108" 5°29'46,206" 1033 

6 74°1'18,606" 5°29'46,236" 1033 

7 74°1'21,348" 5°29'46,734" 1043 

8 74°1'21,714" 5°29'48,006" 1044 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio 'Dos caminos" en la vereda can uno, 

municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Sagrario Ángel Moreno Páez, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de cuarenta (40) árboles, con un volumen aproximado de 
48,72 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
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treinta (30) árboles de Cedro, Cedrillo, y Cucharo para un volumen total de 22. 14 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 Dos Caminos hacia el casco 
urbano de Coper. en las coordenadas 5°29'47,94'N- 74°1'20,514'W, a un costado de/a 
casa del propietario 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 a Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (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 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. 

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 
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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 
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 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
Reglamentaciones"; título 2 Biodiversidad"; capítulo 1 Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 

de los 'aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

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

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia 
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este 
último con fecha de expedición no mayor a dos meses,' 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2.1.1.4.4. 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: 
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d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente 
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales 
domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente. mediante acto administrativo motivado. 

En el 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 
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 Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas. 

El artículo 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 
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disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

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 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 

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. deI 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. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio denominado "Dos Caminos", ubicado en la Vereda Cantino del Municipio de Coper 
de propiedad del señor SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No 
4082.655 de Coper, 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 
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protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran 
ubicados en un área aproximada de 1,38 hectáreas de terreno dedicada a la producción 
agrícola de Cacao, Café, Plátano, Yuca. Cítricos y Caña con una distribución dispersa de 
árboles de Cedro, Cedrillo. y Cucharo. 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. 

Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19100 del 27 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. Cucharo y Cedrillo fueron halladas 
dentro del predio Dos Caminos", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento 
forestal de Cuarenta (40) árboles con un volumen aproximado de 48,72 M3. solo se 
autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, ya que una vez 
realizada la visita de campo, no se encontraron todos los individuos arbóreos solicitados 
dentro del predio objeto de solicitud, algunos se encontraban ubicados en predios 
aledaños según georreferenciación tomada en campo y muchos de ellos no tenían 
diámetros superiores a 20 cm, los cuales al ser removidos, no garantizaría la permanencia 
del recurso forestal en el predio. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor SAGRARIO ANGEL MORENO 
PAEZ, identificado con C.0 No. 4082.655 de Coper, en su calidad de propietario del 
predio denominado 'Dos Caminos", ubicado en la Vereda Cantino del Municipio de Coper, 
para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Treinta (30) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Veintiocho (28) de Cedro con un 
volumen de 20,87 M3, Uno (1) de Cucharo con un volumen de 0,70 M3  y Uno (1) de 
Cedrillo con un volumen de 0,57 M3  para un volumen total de 22,14 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 Ciento Noventa y Seis (196) 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. 

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 
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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 SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No. 
4082.655 de Coper. en su calidad de propietario del predio denominado 'Dos Caminos, 
ubicado en la Vereda Cantino del Municipio de Coper. en cantidad. volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 28 20,87 

Cucharo Vochysiasp. 1 0,70 

Cedrillo Simarouba amara 1 0,57 

Total - 30 22,14 

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 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 7401 '21,492" 502952,326 1060 

2 7401 '20,982" 5°29'52, 5 1075 

3 74°1 '18,702" 5°29'51 324" 1060 

4 74°1'19,788" 5°29'4911" 1028 

5 74°1'18,108" 5°29'46 206" 1033 

6 74°1'18,606" 5°29'46,236" 1033 

7 74°1'21,348" 5°29'46,734" 1043 

8 74°1'21,714" 5°29'48006" 1044 

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 
Dos Caminos hacia el casco urbano de Coper, en las coordenadas 5°29'47.94"N-
74°120,514"W, a un costado de la casa del propietario 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: 

Ç
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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. 

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 

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. 

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 
Noventa y Seis (196) 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 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 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 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 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, identificado con C.C. No. 4082.655 de Coper, para 
lo cual se comisiona por el término de Quince (15) días a la Inspección Municipal de 
Policía de Coper o en su defecto notifíquese por aviso de conformidad con lo normado en 
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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 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. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL S NTISTEBAN. 

Proyectó Rafael Antonio coés León. 
Revisó Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00119-18 
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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 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 1425 del 16 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Fauna 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 GARCIA DOMINGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.608 de San Pablo de Borbur, para setenta (70) arboles de diferentes 
especies distribuidos así cincuenta (50) de Caracolí y veinte (20) de Cedro, con un volumen 
aproximado de 49.25 m3  de madera a extraer del predio Los Cedros' identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 072-85338, ubicado en la vereda Chizo del municipio de San Pablo de Borbur. 

Que el día 25 de enero 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. 19194 del 01 de abril 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 Los Cedros ". 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 José García Domínguez identificado con cédula de ciudadanía No. 74260 608 de San Pablo de Borbur, 
propietario del predio "Los Cedros", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Cincuenta y Un (51) individuos maderables de las especies cedro y caracoli con un volumen total otorgado 
de 48,78 m3. distribuidos sobre un área total de 0.83 hectáreas, de producción agroforestal, ubicados en el predio "Los 
Cedros", en la vereda Chizo, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur. 

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

NOMBRE N°. 
INDiVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsurn 21 19,27 

Cedro Cedrela odorata 30 29,51 

Total 51 48,78 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

- Que el señor José García Domínguez, propietario del predio "Los Cedros", 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 cuarenta y ocho (448) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal 
y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes.' Mopo, Mu, Guarno, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba aman/la. Ceiba 
bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, 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, 

- Que el señor José García Domínguez, debe presentar ante CORPOBOYACA, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatona. 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/predio y el uso del suelo según el EOT 
del municipio de San Pablo de Borbur, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con los usos estipulados 
particularmente para este predio. Una vez comparadas las coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el 
área total del predio aportados por el sistema catastral del lGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 
forestal, si pertenecen al predio "Los Cedros". 
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-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso de-
suelo que corresponde: USO COND/C/ONADO: "A grosilvicu/tura. recreación general, establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras-productoras, embalses, infraestructura de servicios, vivienda del propietario y/o celador y 
aprovechamiento forestal persistente de las plantaciones establecidas Agricultura conservando su extensión. ". teniendo en 
cuenta que los arboles objeto de la solicitud pertenecen a un sistema agro forestal de individuos maderables de cedro y 
caracoli y cultivos de cacao para producción económica 

- El señor José García Domínguez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente' Aprovecharlos 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 'Los Cedros ", 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 

74 427,64" 5'38'0, 55" 607 

2 74 '427,01" 5'38'1,24" 604 

3 74'4'24,5" 5 ,37 ,59,95 ,,  588 

4 74'4'27,78" 5'37'55,86" 601 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Los Cedros" en la vereda Chizo, munícipio de San Pablo 

de Borbur. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José García Domínguez, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de Setenta (70) árboles. 
con un volumen aproximado de 49,25 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
Cincuenta y Un (51) árboles de cedro y caracoli para un volumen total de 48,78 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 desde el casco urbano de San Pablo de Borbur hacia la vereda Chizo. específicamente en las coordenadas 
74'4'27,64"W-538'0,55"N. Es importante mencionar que no se debe dejar madera sobre la vía que conduce de San Pablo 
de Borbur a la vereda Chizo, ya que puede ocasionar accidentes y generar riesgo a los vehículos y transeúntes que se 
movilicen por este corredor vial. La madera debe ser acopiada de manera adecuada sobre el predio en mención y dicha 
actividad será verificada en las visitas de seguimiento realizadas por la Corporación 

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 ¿reas 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. 
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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 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 a/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 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", 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 propietano 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 2.2.1.1.7.1 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 
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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 2.2.1.17.8 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 cartografia 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 
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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 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 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 artículo 2.2.1.1.1 35 Ibidem 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 1.1.36. 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 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 de árboles aislados. 

Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00128-18. se  pudo evidenciar 
que el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "Los Cedros", ubicado 
en la vereda Chizo del municipio de San Pablo de Borbur. realizada la verificación de asuntos 
ambientales, y revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor JOSE 
GARCIA DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.608 de San Pablo de 
Borbur, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues si bien es 
cierto que su uso principal es la 'conservación", su uso condicionado permite el aprovechamiento 
forestal persistente en las plantaciones establecidas. 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 83 hectáreas de terreno, donde se encuentran los cultivos de cacao 
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Que de acuerdo con el concepto técnico 19194 del 01 de abril 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 
Caracolí y Cedro, fueron halladas dentro del predio "Los Cedros", por lo tanto resulta viable técnica, 
ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al señor JOSE GARCIA DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 74.260.608 de 
San Pablo de Borbur. en su calidad de propietario del predio "Los Cedros". ubicado en la vereda 
Chizo del municipio de San Pablo de Borbur, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer 
del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNCO 

Caracolí Anacardium exce!sum 21 1927 

Cedro Cedrela odorata 30 29.51 

Total 51 48,78 
Tabla ilnventario forestal de las especies a aprovechar. 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 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 
Cuatrocientas cuarenta y ocho (448) 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 ¿reas de recarga hídrica o ¿reas 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 vera 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 JOSE GARCIIA DOMIINGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 74.260.608 de 

San Pablo de Borbur, en su calidad de propietario del predio denominado Los Cedros", ubicado en 
la vereda Chizo del municipio de San Pablo de Borbur, en cantidad. volumen y especie 
relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE N. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Caracolí Anacardium excelsum 21 19,27 

Cedro Cedrela odorata 30 29,51 

Total 51 48,78  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 

comercializados 

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. 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaCa.qoV.CO 

htpp: www.corpoboyaca.qOv.co  



Corpoboyacá 

Continuación Resolución No 
 0 1 7 7 7 3 ABR 2O1 

Página 7 

RçIó Etrç. pI Sot.nIbIIIdd 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 744'27,64" 538'0,55" 607 

2 744'27,01' 538'1,24" 604 

3 74°4'24,5" — 537'59,95' 588 

4 74°4'2 7,78" 537'55,86" 601 

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 casco urbano del 
municipio de San Pablo de Borbur hacia la vereda Chizo, en las coordenadas 74° 4' 27.64" W y  5° 
38' 0.55" N. 

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 as 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 

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. 

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 Cuatrocientas cuarenta y 
ocho (448) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brínzal 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. 

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 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 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyaca(cornobovaca.qov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

RIÓ,, ElrtgIca So.nIbIIkd 

 

Continuación Resolución No. 1 2 7 7 3 0 BR 7I1 Página 9 

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 JOSÉ 

GARCIA DOMINGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 74.260.608 de San Pablo de 
Borbur. citándolo a la Oficina Territorial de Pauna a través de la Inspección Municipal de San Pablo 
de Borbur (Boyacá), Celular: 3224626002 y 3202532809, 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 San 
Pablo de Borbur 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 a 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 

RAFA:L ANDRÉS CARVAJAL S NTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial de Puna. 

Elaboró. Mariana Alejandra Ojeda Rosas.''?' 
Revisó: Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00128-18 
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RESOLUCIÓN No. 

(012 7
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. 1426 deI 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 y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor LUIS HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.131.693 de Bogotá, para cuarenta y siete (47) arboles de diferentes 
especies distribuidos así: Diez (10) de Mopo, Tres (3) de Yuco, Dieciséis (16) de Frijolillo. Dos (2) 
de Ceiba, Dos (2) de Lechero, Cinco (5) de Mulato, Ocho (8) de Cedro, y Uno (1) de Suerpo con un 
volumen aproximado de 495 m3, a extraer del predio "Santa Helena", identificado con matricula 
inmobiliaria No. 072-48797, ubicado en la vereda Toplto y Quibuco del municipio de Pauna. 

Que el día 20 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. 19195 del 01 de abril 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 "Santa Helena", 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 Luis Hernando Mata//ana Vi/lamil identificado con cédula de ciudadanía No. 79131.693 de Bogotá, 
propietario del predio 'Santa Helena para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Treinta y tres (33) individuos maderables de las especies cedro. ceiba, fnjolillo. higuerón, mopo y mulato, con 
un volumen total otorgado de 31,97 rn3, distribuidos sobre un área total de 1 hectárea, de rastrojos y producción 
agro forestal, ubicados en el predio "Santa Helena ", en la vereda Topito y Quibuco, jurisdicción del municipio de Pauna. 

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

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m") ÇOMUN TECNICO 

Cedro Cedre/a odorata 8 5,83 

Ceiba Ceiba pentandra 3 7,82 

Frijolillo Schizolobium parahyba II 6,93 

1-ligueron Ficus insipida 3 5,39 

Mopo . Croton ferrugineus 4 1,80 

Mulato Cordia a/liodora 4 4,20 

Total 33 - 31.97 . 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Luis Hernando Mata//ana Villamil, propietario del predio "Santa HeIena' 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 cinco (305) 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 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. 
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- Que el señor Luis Hernando Matallana Villamil, 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 IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a/predio "Santa Helena". 

-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 y 
conservación de relictos de vegetación de procesos sucesionales avanzados. Por esta razón, no se otorga e/total de 
individuos solicitados y evaluados durante la visita, ya que se constató en el sistema de información geográfica que algunos 
árboles se encuentran en el área destinada para conservación y protección forestal. 

- El señor Luis Hernando Mata//ana Vil/ami! 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 "Santa Helena", 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 

1 741'13,39" 539'49,06' 524 

2 741'14,85" 539'49,03' 527 

3 741'15,35" 539'45,62' 559 

4 741'11,38' 539'5O,42' 513 

5 741'10,25' 539'49,29' 525 

6 741'11,07" 539'49,61' 520 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en e! predio "Santa Helena" en la vereda Topito y Quibuco, municipio 
de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Luis Hernando Matallana Villamil, en el formato FGR-06 so/icitó el aprovechamiento forestal de cuarenta y 
siete (47) árboles, con un volumen aproximado de 49,5 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autonza la 
cantidad de treinta y tres (33) árboles de cedro, ceiba, frUolillo,  higuerón, mopo y mulato para un volumen total de 31,97 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 desde el municipio de Otanche hacia el municipio de Pauna, en el predio identificado con cedula catastral 
15531000000030060000, ya que el predio Santa Helena se encuentra a 1,4 Km de/lugar hasta donde puede acceder el 
vehículo de carga y transporte de la madera, específicamente en las coordenadas 74°0'57.22"W -539'11,54"N. Es 
importante mencionar que no se debe dejar madera sobre la vía principal que conduce de Pauna a Of anche, ya que puede 
ocasionar accidentes y generar riesgo a los vehículos y transeúntes que se movilicen por este corredor vial. La madera 
debe ser acopiada de manera adecuada sobre el predio en mención y dicha actividad será verificada en las visitas de 
seguimiento realizadas por la Corporación. 

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 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 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 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 

O 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 o establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
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 
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. ibidem. establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal: 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición. este último con fecha de expedición no mayor a dos meses, 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 2.2 1 1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización 

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar. a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga. 

a) Nombre del solicitante: 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie. 

c) Régimen de propiedad del área: Especies. volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos: 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

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 o 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 
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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) dias 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 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 artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974. 

En el artículo 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 artículo 2.2.1.1.1.34. 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 artículo 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 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 38. 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

/ / Linea Naturai - atención al usuario No. 018000-918027 
e- maii: corpoboaca(corpoboyaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
R.910n Et,tçI So,t.nIbIIIdd 

Continuación Resolución No. 
7 2kT\ 

Página 6 

  

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 de árboles aislados. 

Una vez revisada la documentación obrante en el expediente AFAA-00129-18, se pudo evidenciar 
que el predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "Santa Helena", 
ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Fauna, realizada la verificación de asuntos 
ambientales, y revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor LUIS 
HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.131.693 de 
Bogotá, 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 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 de terreno, donde se encuentran rastrojos 
y cultivos de cacao. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19195 del 01 de abril 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 Cedro, 
Ceiba, Frijolillo, Higuerón, Mopo, y Mulato, fueron halladas dentro del predio "Santa Helena", por lo 
tanto resulta viable técnica, ambiental y juridicarnente otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor LUIS HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.131.693 de Bogotá, en su calidad de propietario del predio "Santa 
Helena", ubicado en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Fauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y 
volumen: 

NOMBRE 

N°. INDIWD(JOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Cedro Cedre(a odorata 8 5,83 

Ceiba Ceiba pentandra 3 7,82 

Fro!i/lo Schizolobium parahyba 11 6,93 

Higueron Ficas insipida 3 5,39 

Mopo Croton ferrugineus 4 1,80 

Mulato Cordia alliodora 4 4,20 

Total 33 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. 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, se pudo 
establecer en el sistema de información geográfica, que algunos de los árboles solicitados se 
encuentran en el área destinada para conservación y protección forestal, de conformidad con el 
uso del suelo del predio Santa Helena. 

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 
Trescientos cinco (305) 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 
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pueden establecer en en ¿reas de recarga hídrica o ¿reas 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 LUIS HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, dentificad6 con cédula de ciudadanía No. 
79.131.693 de Bogotá, en su calidad de propietario del predio "Santa Helena", ubicado en a vereda 
Topito y Quibuco del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en la 
siguiente tabla: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m') COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 8 5,83 

Ceiba Ceiba pent andra 3 7,82 

Frijolillo Schizolobium parahyba 11 6,93 

Higueron Ficus insipida 3 5,39 

Mopo - Croton (en-ugineus 4 180 

Mulato - Cordia alliodora 4 4,20 

Total 33 31,97 

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 

1 741'13,39" 539'49,06 524 

2 741'14,85' 5'39'49,03 527 

3 741'15,35" 539'45,62' 559 

4 741'11,38' 539'50,42' 513 

5 741'10,25 539'49,29 525 

6 74°1'11,07 539'49,61 520 

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 desde el municipio de 
Otanche hacia el municipio de Pauna, en el predio identificado con cedula catastral 
15531000000030060000, ya que el predio Santa Helena se encuentra a 1,4 Km del lugar hasta 
donde puede acceder el vehículo de carga y transporte de la madera, específicamente en las 
coordenadas 74°0'57.22"W -5°39'l 1,54"N. Así mismo se informa al titular del aprovechamiento que 
no se debe dejar madera sobre la vía principal que conduce de Pauna a Otanche, ya que puede 
ocasionar accidentes y generar riesgo a los vehiculos y transeúntes que se movilicen por e 
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corredor vial. La madera debe ser acopiada de manera adecuada sobre el predio en mención y 
dicha actividad será verificada en las visitas de seguimiento realizadas por la Corporación. 

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. 

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 trescientos cinco (305) 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 
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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. 

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  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 LUIS 
HERNANDO MATALLANA VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.131.693 de 
Bogotá D.C., en la Calle 182 No. 8A-02 Barrio San Antonio Norte de Bogotá D.C.,, o en su defecto, 
por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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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 
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 Reposicion. 
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 

RAFAL ANDRÉS CARVAJA SANTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial 'e Pauna 

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. 

Linea Natural - atención ai usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Corpoboyac 

 

lflgk pa I StnlbIIIdd 

RESOLUCIÓN No. 

(012 fi ).?R 21B 

"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. 1427 deI 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de Fauna 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 la señora ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 
23366 542 de Briceño, para Cuarenta y Cinco (45) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Quince (15) de Mopo, Veinte (20) de Muche y Diez (10) de sorno, con un 
volumen aproximado de 49,30 M3  a extraer del predio "Buenos Aires" identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-71235, ubicado en la vereda Minachal, del municipio de 
Briceño. 

Que el 22 de Febrero 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. 19139 del 12 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 al predio "Buenos Aires", verificada la existencia de los árboles de fas 
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 Elvia María Cortes Bailares, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.366.542 de Briceño, propietaria del predio 
"Buenos Aires", para que en un periodo de un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de diecisiete (17) individuos maderables de las especies Mopo, 
Muche e Isomo, con un volumen total otorgado de 21,56 m3, distribuidos sobre un área total de 
1,28 hectáreas, de producción pastoril, ubicados en el predio "Buenos Aires", en la vereda 
Minachal, jurisdicción del municipio de Briceño. 

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 esøecies a aørovechar 

NOMBRE N° 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m COMÚN TÉCNICO 

Mopo Croton ferrugíneus 4 1,94 

Muche Albizzia carbonada 10 15,55 

¡sorno Hymenaea courbari! 3 4,07 

Total 17 21,56 
Fuente: CORPOBOVACA, 2019 
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- Que la señora Elvia Maria Cortes Bailares, propietario del predio 'Buenos Aires, 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 
doscientas doce (212) 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, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales 
se deben 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 la señora Elvia Maria Cortés Bailares, 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 Briceño, 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 del predio aportados 
por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 
forestal, si pertenecen a/predio "Buenos Aires". 

-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 tecoificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector - productor", 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 Elvia María Cortes Bailares queda sujeta 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 "Buenos Aires", 
controlando así el uso y el aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Buenos Aires" 
vereda Minachal, municipio de Briceño - 

PUNTOS 
GEORREFERENCIA DO 

S 

COORDENADAS 
ALTITUD 

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

1 7355'16.76" 539'22.29" 1541 

2 73°55'14. 60" 539'22.07" 1532 

7355'12. 69 539'24. 60" 1560 

4 7355'15.60" 539'26.67" 1550 

73°55'16. 77" 539'26.37" 1540 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que la señora Elvia Maria Cortés Bailares, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de cuarenta y cinco (45) árboles, con un volumen aproximado de 
49,30 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
diecisiete (17) árboles de Muche, Mopo e Isomo para un volumen total de 21.56 m3, los cuales 
se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. Los demás arboles georreferenciados 
durante la visita de evaluación se encuentran en predios con denominación y código catastral 
diferente al solicitado en el presente expediente, tal y como se pude apreciar en la imagen 2. 

-Que parte del predio Buenos Aires es recorrido por la Quebrada Minachal, la cual en su paso 
por este predio no se encuentra bien digitalizada cartográficamente, por lo que al observar la 
imagen 2 se podría inferir que se está otorgando aprovechamiento forestal en ronda hídrica 
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pero en efecto, se otorga el aprovechamiento forestal de árboles ubicados a cincuenta (50) 
metros de la margen de la misma. 

- Los patios de acopio, que son los únicos lugares donde el vehículo puede realizar el cargue 
de madera, están ubicados sobre la vía carreteable que conduce de la vereda Minachal hacia 
e/casco urbano del municipio de Briceño, en las coordenadas 5°39'36,45"N - 73°55'33.71" Wy 
5°39'32,99 N - 73°55'16.44" W. 

-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 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 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 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 
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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 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 Ja 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 Jo 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 a flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá 
como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 
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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 a 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 articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía 
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la 
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 
55 deI 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 
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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 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 "Buenos Aires", ubicado en la Vereda Minachal del Municipio de Briceño 
de propiedad de la señora ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 
23'366.542 de Briceño, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema 
estratégico, pues se encuentra reglamentado en la categoría Agropecuario mecanizado o 
altamente tecnificado y forestal. Se debe dejar como mínimo el 15% del predio para uso 
forestal protector-productor, que permite la actividad de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación de corredores 
biológicos. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en 
un área aproximada de 1,28 Hectáreas de terreno cubiertas de pastos para la ganadería de la 
especie Brachiaria, con una distribución dispersa de árboles de las especies de Muche, Isomo 
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 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. 19139 del 12 de Marzo 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 Muche, Isomo y Mopo fueron halladas dentro del predio "Buenos 
Aires", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Cuarenta y Cinco 
(45) árboles con un volumen aproximado de 49,30 M3, solo se autorizará la cantidad y 
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especies indicadas en el Concepto Técnico, ya que una vez realizada a visita de campo no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio. 

Así las cosas, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora ELVIA MARIA CORTES 
BALLARES, identificada con C.C. No. 23366.542 de Briceño, en su calidad de propietaria 
del predio denominado Buenos Aires". ubicado en la Vereda Minachal del Municipio de 
Briceño, para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Diecisiete (17) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Diez (10) de Muche con un volumen de 15.55 
M3, Tres (3) de sorno con un volumen de 4,07 M3  y Cuatro (4) de Mopo con un volumen de 
1,94 M3, para un volumen total de 21,56 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. 

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 Doscientos Doce (212) 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, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados a la señora ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 
23'366.542 de Briceño, en su calidad de propietaria del predio denominado "Buenos Aires", 
ubicado en la Vereda Minachal del Municipio de Briceño, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

N° VOLUMEN 
INDIVIDUOS (m3) 

4 1,94 

10 15,55 

3 4,07 

17 21,56 

     

NOMBRE  

TÉCNICO 

Croton ferrugineus 

Albizzia carbonar/a  

Hymenaea courbaril 

Total 

 

COMÚN 

  

 

Mopo 

   

 

Muche 

Isomo 

   

     

     

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: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 73°55'16.76" 5°39'22.29" 1541 
2 73°55'14.60" 5°39'22.07" 1532 
3 73°55'12.69" 539'24.60" 1560 
4 73°55'15.60" 5°39'26.67" 1550 
5 73°55'16.77' 5°39'26.37" 1540 

PARÁGRAFO TERCERO: Los patios de acopio, que son los únicos lugares donde el 
vehículo puede realizar el cargue de madera, están ubicados sobre la vía carreteable que 
conduce de la vereda Minachal hacia el casco urbano del municipio de Briceño, en las 
coordenadas 5°39'36.45" N - 73°55'33.71" W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a 
partir de la ejecutorie 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 a 
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. 

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 tela, 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. 

ti 
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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 Doce 
(212) 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 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 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 est 

/ 
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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 aqui 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 a la señora 
ELVIA MARIA CORTES BALLARES, identificada con C.C. No. 23366.542 de Briceño, 
para cuya diligencia se comisiona por el término de Quince (15) dias al Inspector Municipal de 
Briceño, caso contrario, notificar 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. 

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 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 AN A AJAL .ANTISTEBAN. 
/Jefe Oficina Territorial de Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 01280 Ij b) A 2Ü19 

"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 1483 deI 26 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 asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con C C. No. 4157.977 de Maripí, para 
Cuarenta y Cuatro (44) árboles de diferentes especies distribuidos así; Cuatro (4) de Cedro, Veinte 
(20) de Flormorado, Diez (10) de Cucharo y Diez (10) de Isomo, con un volumen aproximado de 
42,04 M3  de madera a extraer del predio 'La Florida" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 
072-38259, ubicado en la vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí. 

Que el 26 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. 19175 del 29 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 o pertinente así; 

4.- CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "La Florida", 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 Gustavo Rodríguez Suarez. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4157.977 de Maripi, propietario del predio "La 
Florida' para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de veintiocho (28) individuos maderables de las especies Cedro, Cucharo, Flor 
Morado y Caraño, con un volumen total otorgado de 36,47 m3, distribuidos sobre un área total 
de 2 5 hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "La Florida", 
en la vereda Maripi Viejo, jurisdicción 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 2,04 

Cucharo Myrsine guianensis 6 5,32 

Flor Morado Tabebuia roseo 5 22,96 

Caraño Protium heptaphyllum 15 6, 15 

L 
Total 28 36,47 

Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Gustavo Rodríguez Suarez, propietario del predio "La Florida", 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 
doscientas sesenta (260) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Chin gale (Chin galé o Pa vito), 
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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 Gustavo Rodriguez Suarez, debe presentar ante CORPOBOYACA, un informe 
con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se 
ubique el área de! 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 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 del predio aportados 
por el sistema catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento 
forestal, si pertenecen al predio "La Florida ". 

-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 Gustavo Rodríguez Suarez queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: 
Aprovecharlos 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 "La Florida' controlando así el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las 
coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

S 

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

1 74° 02' 23,42" 5° 34' 4,10" 1058 

2 74° 02' 23,66" 5°34'3,28" 1050 

3 74° 02' 23,42" 5°34'2,44" 1055 

4 74°02'22,52" 5° 34' 2,53" 1064 

5 74°02'21,81" 5° 34' 3,05" 1068 

6 74°02'21,21" 5° 34' 3,77" 1060 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predo "La Florida" en la vereda Maripi Viejo, 

municipio de Maripi. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Gustavo Rodriguez Suarez, en el formato FGR-05 solicitó el aprovechamiento 
forestal de cuarenta y cuatro (44) árboles, con un volumen aproximado de 42.04 m3  de madera 
y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de veintiocho ¡28) árboles de 
Cedro, Cucharo, Flor Morado y Caraño, para un volumen total de 36,47 m 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 La Florida hacia el casco urbano de 
Maripi, en las coordenadas 5°34'22,25"N- 74°02'37,29"W. 

Cabe aclarar que una vez realizada la visita al predio La Florida se logro identificar que la 
especie Isomo solicitada en el formato FGR-06 no es esta; la especie identificada dentro de 
este predio es Caraño (Protium heptaphyllum). 

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 
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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. 

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 arre gb 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 u 'sos 
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 fisicas, 
químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave d' 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 cje los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribu.i,a al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establ&cerán 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 otorga' permisos, 
concesiones. autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambienta 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 22 1.1 3.1. define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y c'ón 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que perçritan 
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. 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 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 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 1.79. 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 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 
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dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2 1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo 
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 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 2.2.1.1.1.3.5. 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 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 2.2.1.1.43 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
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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. 

El predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "La Florida", ubicado en la 
vereda Maripi Viejo del municipio de Maripi, realizada la verificación de asuntos ambientales, y 
revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor GUSTAVO RODRIGUEZ 
SUAREZ, identificado con C.C. No. 4157.977 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 2,5 hectáreas de terreno, 
donde se encuentran cultivos agrícolas de cacao, Café. Yuca y plátano. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19175 del 29 de Marzo de 2019. que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1 1.43 y 
2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedro. 
Cucharo, Flormorado y Caraño, fueron halladas dentro del predio 'La Florida", por lo tanto resulta 
viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con C C. No. 4157.977 
de Maripi, en su calidad de propietario del predio "La Florida", ubicado en la vereda Maripi Viejo del 
municipio de Maripí, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado predio. 
de las siguientes especies, cantidad y volumen. 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3 ) 

COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 2 2,04 

Cucharo Myrsino guianensis 6 5,32 

Flor Morado Tabebuia rosea 5 22,96 

Caraño Protium heptaphyllum 15 6,15 

Total 28 36,47 

Que no obstante lo anterior, es del caso señalar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo y verificado el 
inventario forestal del predio, solamente Veintiocho (28) árboles de las especies de Cedro, 
Cucharo, Flormorado y Caraño están aptos para el aprovechamiento. 

Que así mismo, el señor GUSTAVO RODRÍGUEZ SUÁREZ, identificado con C.C. No. 4157 977 
de Maripi solicitó el aprovechamiento de dos (02) árboles de la especie lsomo, no obstante, una 
vez realizada la visita de evaluación se pudo constatar que los individuos pertenecen a la especie 
Caraño, por tanto se realiza el respectivo ajuste y se autoriza el aprovechamiento de esta especie 

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 
Doscientos Sesenta (260) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes Higuerón, Mopo. Caco (Chingalé o Pavito), Cedro y 
Frijolito, 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 hídrica señaladas por 
l profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
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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 GUSTAVO RODRIGUEZ SUÁREZ, identificado con C.C. No. 4157.977 de Maripi, en su 
calidad de propietario del predio "La Florida", ubicado en la vereda Maripí Viejo del municipio de 
Maripí, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (ma) 

COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 2 2,04 

Cucharo Myrsine guianensis 6 5,32 

Flor Morado Tabebuia rosea 5 22,96 

Caraño Protium heptaphyllum 15 6,15 

Total 28 36,47 

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 
GEORREFERENCIAD 

— OS 

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

1 740 02 23,42" 50  34' 4,10" 1058 
2 740 02' 23,66" 50  34' 3,28" 1050 
3 740 02' 23,42" 50  34' 2,44" 1055 
4 74° 02' 22,52" 5034 2,53" 1064 
5 740 02' 21,81" 50343,05 1068 
6 74° 02' 21,21" 5°  34' 3,77" 1060 

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 Florida hacia el 
casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°34'22,25"N- 74°02'37,29"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. 

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. 
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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. 

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 Doscientos Sesenta (260) 
árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chingalé o Pavito), Cedro y Frijolito, 
entre otras, las cuales se pueden establecer 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 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 a 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. 

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 aqui señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 22.1.1.7.9 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 
GUSTAVO RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con C.C. No 4157.977 de Maripi, a través de 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, Celular: 3123146369, 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 
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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFA ES CARVAJAL ANTISTEBAN. 
Jefe de Oficina Territorial d- Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

(O2 3U ).. 

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. 209 del 6 de Marzo de 2.019, a Oficina Territorial de Fauna 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 RICARDO RAMIREZ PARRA, identificado con C.C. No. 4082.265 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 Matrícula Inmobiliaria No. 072-
6049 y  072-6200, respectivamente, ubicados en la vereda Cantino del municipio de Coper. 

Que el 21 de Marzo 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. 19283 del 11 de Abril 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 TECN!CO 

Realizada la visita al predio Las Brisas", 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 Ricardo Ramírez Parra 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.265 de Coper, propietario del predio "Las 
Brisas ", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de cincuenta y ocho (58) individuos maderables de las 
especies Cedro e Higuerón. con un volumen total otorgado de 40 42 m3, distribuidos sobre 
un área tota! de 2 hectáreas 360 m2 , de producción agro forestal y silvopastoril, en el predio 
"Las Brisas ", identificado con cédula catastral No. 15212000100010043000 ubicado en la 
vereda Cantino, jurisdicción del municipio de Coper. 

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 57 36,7 

Higuemn Ficus insipida 1 3,7 

Total 58 40,42 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Ricardo Ramírez Parra, propietario del predio "Las Brisas", 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 
cuatrocientas veintitrés (423) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chin galé o 
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Pavito), 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. de/presente concepto técnico. 

- Que el señor Ricardo Ramírez Parra, 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 ¡ndique 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 "Las Brisas 

-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 Ricardo Ramírez Parra 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 Brisas", 
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIA DO 

s 

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

1 741'31,596" 5°29'9,3" 796 
2 741'31,326" 529'7,074" 802 
3 74°1'27,168" 5°29'7,554" 815 
4 74°1'26,048" 529'8,022" 813 

— 5 741'24,102" 529'10,722" 815 
6 74"1'23,976" 5°29'11,538" 822 
7 74°1'28,842" 5°29'10,932" 819 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en e/predio "Las Brisas" en la vereda Cantino, 
municipio de Coper. Fuente: CORPOBO YAGA, 2019. 

- Que el señor Ricardo Ramirez Parra, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento 
forestal de setenta y tres (73) árboles, con un volumen aproximado de 47,63 m3  de madera 
y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de cincuenta y ocho (58) 
árboles de Cedro e Higuerón, para un volumen total de 40.42m3  de madera 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 Las Brisas hacia el casco 
urbano de Coper en las coordenadas 5°29'9,33N- 74°1 '31,254W a un costado de la 
vivienda del propietario. 

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 
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El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a a 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 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 principos: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interós general 
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan esto código; b) 
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdep9ndientes. Su 
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entte sí; c) La 
utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales ,VflOvahles 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 estar.4fl sLjetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinada mOflte, para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales prcce ientes; e) Los 
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encin'l& 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 ccntribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y 
consetvarán, 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 evaltjación, 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 Sost€nible establece en la parte 2 
'Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 'Flra 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 CO!flO os que se efectúan con criterios 
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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 
o menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 
pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no 
mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

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

El Artículo 2.2.1.1.7.1.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 
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elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de 
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto 
administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por 
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos 
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir 
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento 
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone 
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de 
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de 
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente 
comprobadas por la Corporación respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o 
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la 
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la 
Ley 99 de 1993. Adicionalmente. se  deberá enviar copia de los actos referidos a 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 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 2.2.1.1.1.3.6. 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 
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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 se precisa que pese a que la solicitud presentada por el señor RICARDO 
RAMIREZ PARRA, identificado con C.C. No. 4082.265 de Coper incluía los predios Las 
Brisas y El Porvenir, sin embargo durante la visita técnica se pudo establecer que los árboles 
a aprovechar se ubican únicamente en el predio "Las Brisas" por lo tanto la evaluación sólo se 
realizara sobre este predio. 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. 

El predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a "Las Brisas", ubicado 
en la vereda Cantino del municipio de Coper, realizada la verificación de asuntos ambientales, 
y revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor RICARDO 
RAMIREZ PARRA, identificado con C.C. No. 4082.265 de Coper, 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 minimo 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 2,36 hectáreas de terreno, donde se encuentran cultivos agrícolas de cacao, 
caña, frutales y pastos para la ganadería, de la especie Brachiaria. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19283 del 11 de Abril 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 Cedro e Higuerón, fueron halladas dentro del predio "Las Brisas", por lo tanto 
resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor RICARDO RAMIREZ PARRA, identificado con C.0 No. 
4082.265 de Coper, en su calidad de propietario del predio "Las Brisas", ubicado en la vereda 
Cantino del municipio de Coper, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del 
mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE - N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrelaodorata 57 36,7 

Higueron Ficusinsipida 1 37 

Total 58 40,42 

Que no obstante lo anterior, es del caso señalar que no se otorgaron la totalidad de individuos 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo y verificado el 
inventario forestal del predio, solamente Cincuenta y Ocho (88) árboles de las especies de 
Cedro e Higuerón están aptos para el aprovechamiento. 
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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 Cuatrocientos Veintitrés (423) árboles, por regeneración natural o 
siembra, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 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 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 d' árboles 
aislados al señor RICARDO RAMIREZ PARRA, identificado con C.C. No. 4082.265 de Coper, 
en su calidad de propietario del predio Las Brisas", ubicado en la vereda Cantino del 
municipio de Coper, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente ta51a: 

NOMBRE N°. 
j4DIVIDUOS 

57 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cedro Cedrela odorata 

H ig ueron Ficus insipida 1 3,7 

Total 58 4)42 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamientc forestal podrán ser 
comercializados 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el arvechamiento forestal 
está demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 74°1'31 596" 5°29'9,3" 1 796 

2 74°1 '31,326" 5°29'7,074" 802 

3 74°1'27, 168" 5°29'7,554" 815 

4 74°1 '26,048" 5°29'8,022" 813 

5 74°1 '24,102" 5°29' 10,722" ( 815 

6 74°1 '23,976" 5°29'l 1,538" 822 

7 74°1 '28,842" 5°29'10,932" 819 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar don el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce dl predio Las Brisas 
hacia el casco urbano de Coper en las coordenadas 5°29'9,33"N- 74°1'31 2.54W a un costado 
de la vivienda del propietario. 
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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. 

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. 

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. 

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 Cuatrocientos 
Veintitrés (423) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal, de 
las especies aprovechadas o las siguientes: Cedro, Frijolito e Higuerón, 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 
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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 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 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 seguimientQ 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 
RICARDO RAMIREZ PARRA, identificado con C.C. No. 4082.265 de Coper, a través de la 
Inspección Municipal de Policía de Coper, que deberá remitir las constancias de las 
respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, 
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Celular: 3114510834, 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 
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 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 

RAFAEL ANDRES CARVAJA SANTISTEBAN. 
efe de Oficina Territoria de Fauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

1 ¿ 30 AB 2tfl 
'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. 0210 deI 06 de marzo 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 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, 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 el día 18 de marzo 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. 19247 del 11 de abril 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 asi 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita a los predios "Mirador", "San Isidro", y "El Perú" 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 al 
señor Luis Alfredo Bravo Damián, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.882 de Otanche, propietario del predio 
"Hoya Oscura" identificado con código catastral 15507000000320035000, localizado en la vereda Altamira, jurisdicción del 
municipio de Otanche. ya que los árboles georreferenciados para el aprovechamiento no se ubican dentro de los limites del 
predio objeto de la solicitud dentro del expediente AFAA-00016-19 y están a una distancia aproximada de cuatrocientos 
(400) metros del predio mencionado, como se aprecia en la siguiente imagen. Por lo anterior, no se puede autorizar un 
aprovechamiento forestal en el lugar de la visita. 

Imagen 5. El predio demarcado es "Hoya Oscura" ylos puntos corresponden a los árboles georreferenciados 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019 
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- Que ana/izando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo segun el 5/A T 
de Corpoboyacá, la actividad de aprovechamiento forestal sostenible es permitida dentro de los usos principales del suelo 
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 al predio "Hoya Oscura" Según el análisis en el 
Sistema de Información Geográfica de la Corporación. la  visita se desarroiló en los predios denominados "Mirador", "San 
Isidro", y "E! Perú", cuyos datos se relacionan en el inicio del presente concepto. 

-EJ Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pen'inente. 

-EJ 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 Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 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 natura/es 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 
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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 a Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones" título 2 "Biodiversidad", capítulo 1 Flora Silvestre", sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
a 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 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 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) 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 2.2.1.1.7.11 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 articulos 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. 

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. 
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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 

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. 19247 del 11 de abril de 
2019, se pudo establecer que si bien en el formulario FGR-06 de solicitud de aprovechamiento 
forestal, contenido en el expediente AFAA-00016-19, el predio relacionado corresponde al nombre 
de Hoya Oscura" identificado con código catastral 15507000000320035000, localizado en la 
vereda Altamira, jurisdicción del municipio de Otanche, una vez realizada la visita técnica se pudo 
establecer que los árboles georreferenciados para el aprovechamiento, no se ubican dentro de los 
limites del predio objeto de la solicitud, es más, se encuentran a una distancia aproximada de 
cuatrocientos (400) metros del predio mencionado. 

Por otro lado, analizando las coordenadas tomadas en campo y cotejadas con el Sistema de 
Información Geográfica de la Corporación. se  determinó que la visita se desarrolló en los predios 
denominados 'Mirador". "San Isidro", y "El Perú", ubicados en la vereda El Roble del municipio de 
Otanche 

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 LUIS ALFREDO BRAVO DAMIÁN, identificado con C C 
No. 9.495.882 de Otanche. razón por la cual se procederá a negar la misma y en consecuencia se 
ordenará el archivo del expediente AFAA-00016-19. 

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 
sombrio asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor LUIS ALFREDO BRAVO DAMIAN, identificado con C.C. No 9.495.882 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, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archivese de forma 
definitiva del expediente AFAA-00016-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALFREDO BRAVO DAMIÁN, identificado con C.C. 
No. 9.495 882 de Otanche. que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal hasta tanto no cuente con la respectiva autorización por parte de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS ALFREDO BRAVO DAMIÁN, identificado con C C 
No. 9.495 882 de Otanche, 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 LUIS 

ALFREDO BRAVO DAMIÁN, identificado con C C. No 9.495.882 de Otanche, a través de la 
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Inspección Municipal de Otanche, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, Celular 3125572854, o en 
su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de conformidad con lo dispuesto por el 
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) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA L ANDRÉS CARVAJAL S NTISTEBAN. 
1  Jefe Oficina Territorial de auna 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio Cortes León 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00016-19 
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RESOLUCIÓN No. 
( ) 

1286 - - 30 ABR ?O1Y 

"POR LA CUAL SE REALIZA UNA ASIGNACION TEMPORAL DE FUNCIONES" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 

Que el empleo de libre nombramiento y remoción denominado, Conductor Mecánico 
Código 4103 Grado 20 ubicado en la Dirección General, que forma parte de la Planta de 
Personal de la Corporación, actualmente se encuentra provisto por nombramiento 
ordinario del señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.081.032. 

Que desde el 01 de marzo de 2019 y  por el término de sesenta (60) días continuos, según 
certificados médicos emitidos por el Internista Neumólogo CESAR MENDEZ ARCE de la 
IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS DE BOYACA SAS, al señor APERADOR RIOS, le 
fue otorgada incapacidad medica por diagnóstico de Apnea del sueño. 

Que mediante oficio del 29 de abril de 2019 el Internista Neumólogo CESAR MENDEZ 
ARCE de la IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS DE BOYACA SAS, radicado en la 
Corporación por el funcionario APERADOR RIOS, el día 30 de abril de 2019, hizo saber 
a la entidad lo siguiente: 

"En referencia a la incapacidad del paciente LUIS ANTONIO APERADOR RIOS 
identificado con cedula de ciudadanía No. 40810032 de Cómbita el paciente en 
mención tiene un diaqnóstico de SÍNDROME DE APNEA HIPOAPNEA DE SUENO, 
en grado severo con somnolencia excesiva diurna el cual podría poner en peligro 
la inteqridad de! paciente y  de las personas que transporta por el alto riesqo de 
accidente automovilístico. El paciente tiene restricción para realización de trabajos  
que impliquen alto nivel de viqilancia (conductor de medios de transporte, operador 
de maquinaria pesada). El paciente debe ser reubicado en un trabajo u oficio que 
no requiere e! nivel de atención de los anteriores, esta restricción se da por seis (6)  
meses mientras el paciente continúa en su tratamiento por apnea del sueño".  
(Resaltado fuera de texto). 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en cumplimiento de su deber de 
implementar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y de ejercer 
control sobre las condiciones de salud de sus funcionarios ordenó la práctica de 
exámenes médicos al funcionario LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, para establecer 
su estado de salud posterior a la incapacidad referida. 

Que como resultado de lo anterior se expidió el 'concepto médico de aptitud- Post 
Incapacidad"de fecha 30 de abril de 2019, previo examen realizado por el Doctor PEDRO 
OSWALDO FRANCO TELLEZ, Medicina especializada. Medicina del trabajo de 
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SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS, con las 
siguientes observaciones y/o recomendaciones: 

"PACIENTE CON RESTRICCION TEMPORAL PARA CONDUCCION DE 
VEHICULOS HASTA TANTO NO UTILIZE BIPAP Y MEJORE SU CONDICION  
DE APNEA PUEDE REALIZAR CUALQUIER OTRA LABOR QUE NO 
IMPLIQUE MANIPULACION DE HERRAMIENTAS MECANICAS O 
ELECTRICAS. INGRESAR A PVE DE RIESGO CARDIOVASCULAR" 
(Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 8 de la Ley 776 de 2002, establece la obligación de reubicación laboral, 
así: 

"Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado 
parcialmente en el cargo que desein peñaba o a proporcionarle un trabajo 
compatible con sus capacidades y apti(ude;  para lo cual deberán efectuar los 
movimientos de personal que sean necesarios". (Resaltado fuera de texto). 

Que esta obligación del Empleador igualmente se encuentra establecida en los artículos 
16 y  17 del Decreto 2177 de 1989, reglamentario de la Ley 82 de 1988. por medio del 
cual se aprobó el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
readaptación profesional y el empleo de personas invalidas, en los que se establece lo 
siguiente: 

"Artículo 16. Todos los patronos públicos o privados están obligados a 
reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que desempeñaban 
antes de producírse la invalidez si recu pera su capacidad de trabajo, en términos 
del Código Sustantivo del Trabajo. La existencia de una incapacidad permanente 
parcial no será obstáculo para la reincorporación, silos dictámenes médicos 
determinan que el trabajador puede continuar desempeñándolo." 

Se reitera esta obligación en el articulo 17 Ibídem, el cual a la letra dice: 

"Artículo 17. A los trabajadores de los sectores público y privado que según 
concepto de la autoridad competente de salud ocupacional o quien haga las 
veces en la respectiva entidad de seguridad o previsión social o de medicina del 
trabajo, en caso de no existir afiliación a dichas instituciones, se encuentren en 
estado de invalidez física, sensorial o mental, para desempeñar las funciones 
propias del empleo de que sean titulares y la incapacidad no origine el 
reconocimiento de pensión cíe invalidez,  se les deberán asiqnar funciones 
acordes con el tipo de limitación  o trasladarlos a cargos que tengan la misma 
remuneración, siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de 
las nuevas funciones ni impliquen riesgo para su integridad. "(Resaltado fuera de 
texto). 

Que, por su parte el artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 establece que: 

"Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad 
;)ril7cipal la promoción, prevención y conti'ol cíe la salud del trabajador, 
protegiéndolo de los factores de riesgo octipacionales. ubicándolo en un sitio de  
trabajo acorde con sus condiciones pisco-fisiolóqicas y manteniéndolo en aptitud 
cíe producción de trabajo". (Resaltado fuera de texto).  
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Que, por lo anterior, la Corporación está en el deber de brindar especiales garantías al 
funcionario y, para hacerlo, debe tomar las decisiones administrativas a que haya lugar a 
efectos de proteger su salud, bajo el amparo de los conceptos médicos especializados 
antes referidos. 

Que por la naturaleza del empleo del cual es titular el señor LUIS ANTONIO APERADOR 
RIOS y por cuanto su cargo se encuentra adscrito a la planta de personal de la Dirección 
General y no de la planta global de la Corporación, no es posible trasladarlo y/o reubicardo 
en otro cargo que tenga la misma remuneración. 

Que teniendo en cuenta lo enunciado, para dar viabilidad a la recomendación médica 
descrita se considera procedente asignarle temporalmente funciones que no impliquen 
riesgo para su integridad, en la dependencia a la cual está adscrito el empleo del cual 
es titular, por un periodo de seis (6) meses, al término del cual la entidad deberá realizar 
el seguimiento pertinente al funcionario para verificar la evolución de su situación médica. 

Que el funcionario está en el deber de propender por la mejora de su estado de salud, 
acatando las recomendaciones médicas y realizando los controles y procedimientos que 
e indique la EPS tratante y mantener informada a la entidad de su situación médica. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar temporalmente. por el término de seis (6) meses, al señor 
LUIS ANTONIO APERADOR RIOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.081.032, las siguientes funciones para ser cumplidas en la Dirección General: 

1. Atender y orientar a los usuarios en forma personal o vía telefónica sobre el 
funcionamiento de la Corporación, la ubicación de sus sedes y dependencias. 
horarios y suministrarles cualquier otra información de carácter general que 
requieran. 

2. Desempeñar de funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas 
a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

3. Colaborar en la radicación y trámite de documentos que requieran la firma del 
Director General. 

4. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia interna y externa de la Dirección 
General, ya sea por medios tradicionales o vía electrónico. 

5. Llevar el archivo de la Dirección General conforme a lo dispuesto en la tabla de 
retención documental y digitalizando en el módulo respectivo la información que 
allí deba guardarse. 

6. Proyectar comunicaciones escritas de rutina y las demás que se le asignen 
para dar respuestas a usuarios internos y externos de la Corporación. 

7. Atender las llamadas telefónicas y correo electrónico de la Dirección General. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez concluido el término establecido en el articulo anterior. 
por medio del proceso de Gestión Humana. realícense las gestiones necesarias para 
efectuar el seguimiento pertinente al funcionario, con el fin de verificar la evolución de su 
situación médica. 
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ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS deberá continuar su 
tratamiento y atender oportunamente las recomendaciones de los médicos tratantes de 
la EPS a la que está vinculado y mantener informada a la entidad de su situación médica. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución al señor LUIS ANTONIO 
APERADOR RIOS, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera e incorporar copia de la misma en su hoja de 
vida. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

:j 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Diana Juanita Torres Sáenz. .LJ. 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez / Sandra Yaqueline corredor Esteban ¡ William Eduardo Morales Rojas! Yenny 
Paola Aranguren Leónk 
Archivo: 170-24 110-50, - 
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"POR LA CUAL SE VINCULA UN SUPERNUMERARIO" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, ART. 
29, NUMERAL 8, Y, EL ART. 54. LITERAL H, DE LA RESOLUCION 1457 DE 2005. Y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 83 deI Decreto 1042 de 1978 faculta al nominador para designar 
supernumerarios, con el propósito de llenar las vacancias temporales que se presenten 
por licencias o vacaciones de los titulares de los empleos. 

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 mediante Resolución No. 1286 del 30 de abril de 2019 se realizó una asiqnación 
temporal de funciones  al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS. identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 4.081 .032, por un término de seis (06) meses, quien es 
titular del empleo de Libre nombramiento y Remoción denominado Conductor Mecánico 
Código 4103 Grado 20 adscrito a la Dirección General, en cumplimiento de la 
recomendación médica plasmada en el oficio de fecha 29 de abril de 2019, emitida por el 
Internista Neumólogo CESAR MENDEZ ARCE de la IPS SOCIEDAD DE INTERNISTAS 
DE BOYACA SAS y radicado en la Corporación por el fi.ncionario APERADOR RIOS, el 
día 30 de abril de 2019. en el que señala: 

"En referencia a la incapacidad del paciente LUIS ANTONIO APERADOR RIOS 
identificado con cedu/a de ciudadanía n 40810032 de Combita el paciente en mención 
tiene un diagnóstico de SíNDROME DE APNEA HIPOAPNEA DE SUEÑO, en grado 
severo con somnolencia excesiva diurna el cual podría poner en peligro la integridad del 
paciente y de las personas que transpotta por el alto riesgo de accidente automovilístico. 
El paciente tiene restricción para realización de trabajos que impliquen alto nivel 
de vigilancia (conductor de medios de transporte, operador de maquinaria pesada). 
El paciente debe ser reubicado en un trabajo u oficio que no requiere el nivel de 
atención de los anteriores, esta restricción se da por seis (6) meses mientras el 
paciente continúa en su tratamiento por apnea del sueño". (Resaltado fuera de texto). 

Que en virtud de la restricción médica al señor LUIS ANTONIO APERADOR RIOS a quien 
se le prohíbe conducir, la Dirección General no cuenta con personal idóneo para 
desarrollar las funciones inherentes al empleo Conductor Mecánico Código 4103 
Grado 20. 

Que, por lo anterior, se hace necesario vincular a un supernumerario para desarrollar las 
funciones propias del empleo Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, por el 
término de seis (6) meses que. inícialmente, que comprende la restricción, sin perjuicio 
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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 al señor ELIO JAVIER CUEVAS 
TAVERA, identificado con Cédula de Ciudadanía 74.453.715 expedida en Aguazul, en el 
empleo denominado Conductor Mecánico Código 4103 Grado 20, con una asignación 
básica mensual de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.677.482), hasta el treinta 
(30) de octubre 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 al señor ELIO JAVIER 
CUEVAS TAVERA ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLA 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Diana Juanita Torres Sáenz. ÍÇ 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez / Sandra Yaqueline Corredor Esteban / WiHiam Eduardo Morales 
Rojas / Yenny Paola Aranguren León.t4.. 
Archivo: 170-24 110-50. 
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